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BIENVENIDO A IDEA PUBLIC SCHOOLS 
 

Estimados Miembros del Equipo y Familia: 
 
 
¡Bienvenidos a otro gran año en IDEA Public Schools! Como empleado de IDEA, tú eres la parte más 
importante para ayudarnos a cumplir nuestra misión – de preparar a todos los estudiantes para el éxito 
al lograr la admisión y graduación de una universidad de cuatro años de su elección.  
 
Este manual contiene información acerca de las políticas y prácticas de empleo de IDEA. Hemos diseñado 
nuestras prácticas y políticas no solo para cumplir con leyes federales y estatales de empleados, pero 
también para atraer, desarrollar, y reconocer educadores, administradores, personal de apoyo, y líderes 
talentosos. 
  
Este manual reemplaza todos los manuales previamente distribuidos y es una referencia valorable para 
entender su trabajo en IDEA. Cada empleado debe leer este manual cuidadosamente y saber y cumplir 
las políticas incluidas aquí, y actualizadas a través del tiempo, a lo largo de su empleo. Ningún comentario 
o representación puede cambiar las estipulaciones en este manual. IDEA se reserva el derecho a 
actualizar, borrar, y agregar a las estipulaciones en este manual. Nada en este manual crea un contrato 
de empleo, constituye un acuerdo con vínculos legales, o altera su contrato o estatus de empleo “a 
voluntad” en alguna manera. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca del contenido en este manual o en cualquier otra política o procedimiento, 
por favor pregúntele a su director, gerente, o departamento de Recursos Humanos. También puede 
acceder a este manual en la pagina HUB de recursos humanos.  
 
Por favor firme el documento de reconocimiento comprometiéndose a leer y acatar las políticas y 
procedimientos emitidos en este manual, y devuélvalo al Departamento de Recursos Humanos. Este 
reconocimiento también le proveerá a IDEA con un récord de que a cada empleado se le ha proveído 
acceso a una versión en línea de este manual y/o ha recibido instrucciones de cómo obtener una copia 
impresa del manual. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Martin Winchester, 
 
Director de Recursos Humanos  
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CONFIRMACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE ESTE MANUAL 
Todos los empleados de IDEA firmaran electrónicamente el manual del empleado 2020-2021 en Roadmap 
certificando lo siguiente: 
 
El propósito de este manual de empleados es proporcionar información general sobre ciertas políticas, beneficios, 
y prácticas vigentes en IDEA Public Schools. No está destinado a declarar todas las condiciones de empleo o cubrir 
los procedimientos operativos específicos de su escuela o departamento. Para obtener información adicional sobre 
las políticas exclusivas de cada escuela o departamento, por favor comuníquese con el director de la escuela o su 
jefe directo. Se puede acceder a una versión electrónica del Manual del Empleado en línea en 
www.ideapublicschools.org. 
 
Yo acepto haber recibido el Manual del Empleado de IDEA Public Schools.  Yo estoy de acuerdo en leer el manual y 
acatar con los estándares, políticas, y procedimientos definidos o referidos en este documento. 
 
Por medio de este medio certifico que yo entiendo que es mi responsabilidad de leer la versión electrónica de este 
Manual del Empleado y entender la información contenida dentro del mismo. Al mismo tiempo entiendo que es mi 
responsabilidad de notificar al Departamento de Recursos Humanos o mi jefe directo y pedir una copia impresa del 
Manual del Empleado, si el acceso a la versión electrónica no está personalmente accesible. 
 
La información en este Manual del Empleado está sujeta a cambio. Yo entiendo que cambios en las políticas o 
procedimientos de IDEA pueden reemplazar, modificar, o hacer obsoleto la información resumida en este Manual 
del Empleado. A la medida que IDEA provee una información de una política actualizada, yo acepto responsabilidad 
de leer y cumplir con los cambios. La versión más actualizada de este Manual del Empleado y la cual está en efecto 
será siempre publicada en el sitio web previamente mencionado. 
 
Yo entiendo que este Manual del Empleado no crea un contrato de empleo o un acuerdo legal, y que ninguna 
modificación o alteración del contrato o empleo voluntario en relación con IDEA está prevista o efectuada por este 
Manual del Empleado. Además, en el evento de cualquier inconsistencia entre la información, políticas, y beneficios 
descritos en este Manual del Empleado y mi acuerdo de empleo, los términos descritos en mi acuerdo tendrán 
control. 
 
Yo entiendo que tengo la obligación de informar con tiempo a Recursos Humanos de cualquier cambio en mi 
información personal, tal como el número telefónico, dirección, etc. Yo también acepto la responsabilidad de 
contactar a mi supervisor o Departamento de Recursos Humanos si tengo preguntas o preocupaciones o necesito 
explicación relacionada al contenido de este Manual del Empleado o mi empleo con IDEA. 
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PARTE 1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.1 Historia 
Durante su estancia como miembros de “Teach for America”, Tom Torkelson y JoAnn Gonzales Gama fundaron la 
primera IDEA Public School, IDEA Academy, en Donna, Texas en 1998. Ellos crearon el programa después de clase 
como una manera de ayudar a combatir algunas de las principales deficiencias educativas que vieron en sus 
estudiantes, concentrando el programa en el logro de los estudiantes y preparación para la universidad. 
 
Con el lema de “Sin Excusas”, el programa mostró éxito rápido, y el estado les concedió un título de charter  a IDEA 
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en el año 2000. Comenzando solo con grados de 4º a 8º, el plantel original en Donna se ha expandido a convertirse 
en un plantel de Kínder a 12º grado. 
 
En el 2005, IDEA Public Schools emprendió un plan de expansión ambicioso, titulado “El plan 2012”, que estableció 
una meta de crear 22 escuelas de IDEA a lo largo del Valle de Río Grande para el año 2012. Ahora IDEA concentra 
su energía en completar “The 2017 Plan”, que incluye un crecimiento adicional y expansión a lo largo del Estado de 
Texas. En línea con este plan, en agosto del 2012 IDEA tomó su misión más allá del Valle de Río Grande y fundó 
escuelas en Austin y San Antonio. 
 
El plantel original en Donna graduó su primera generación de estudiantes de último grado en el 2007, y ahora 
presume más de 300 graduados. Desde entonces, el 100% de los graduados de las preparatorias de IDEA se han 
matriculado en un colegio o universidad de cuatro años, y el 95% se quedan en el colegio; dos de cada tres son 
estudiantes de primera generación. 
 

1.2 Valores de la Organización 
 

Misión 
IDEA Public Schools prepara estudiantes de comunidades de bajos recursos para el éxito en la universidad y 
ciudadanía. 
 

Visión 
Para asegurar que los estudiantes alcancen su potencial, IDEA Public Schools se convertirá en el creador de 
graduados universitarios más grande de la región. 
 

 
Valores Principales 
Nuestro impulso de convertir nuestra misión y visión a la realidad están basados en los siguientes valores 
principales: 
 

• Nosotros alcanzamos la excelencia academica  

• Nosotros entregamos resultados 

• Nosotros aseguramos la igualdad 

• Nosotros construimos un equipo y familia 

• Nosotros actuamos con integridad  

• Nosotros traemos alegría 

• Nosotros sudamos las cosas pequeñas 
 

1.3 Directorio del Corporativo de IDEA 
 
2115 W. Pike Blvd. 
Weslaco, TX 78596 
956.377.8000 
 

1.4 La Prioridad el Manual  
Este manual del empleado y el Código de conducta sustituirán a todos los demás manuales o códigos de conducta 
del plantel o departamento.  
  

PARTE 2. PRÁCTICAS DE EMPLEO 
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           2.1 Igualdad de Oportunidades de Empleo 
 
IDEA Public Schools es un empleador de oportunidad ecuánime y hace decisiones de empleo basadas en el mérito 
y en acuerdo con leyes estatales y federales. Políticas de IDEA prohíbe discriminación ilegal en base a la raza, color, 
nacionalidad, religión, sexo o género, orientación sexual, identidad de género y expresión, discapacidad, militar  o 
estatus de veterano, información genética, o edad en sus prácticas de empleo como requerido por el Título VI y VII 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, como enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; Título I y 
Título V de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, como enmendada (“ADA”); la Ley de 
Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, según enmendada (“ADEA”); Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, como enmendada; La Ley de Información Genética de No Discriminación del 2008 (“GINA”); y cualquier 
otra clasificación o estatus legalmente protegida por la ley federal, estatal, o local. Además, IDEA no discrimina 
contra un empleado o solicitante que actúa en oposición de dicha discriminación o participa en la investigación de 
una queja relacionada a una supuesta práctica discriminatoria de empleo. 
  
IDEA promueve un ambiente positivo y productivo dentro del cual todos los individuos son tratados con respeto y 
dignidad. Cada individuo tiene el derecho a trabajar en una atmósfera profesional que promueve la oportunidad 
ecuánime y prohíbe prácticas de discriminación por cualquier razón. Es la responsabilidad de todos los empleados 
de conscientemente seguir esta política. 
 
Los empleados pueden plantear preocupaciones y hacer reportes sin miedo a represalia. Empleados con preguntas 
o preocupaciones relacionadas a la oportunidad de empleo ecuánime, incluyendo discriminación y adaptación por 
discapacidad, son alentados a traer estos casos a la atención de un administrador de IDEA, o Coordinador del Título 
IX, Título VII, o Sección 504. 
 
Como lo requiere el Título IX, IDEA no discrimina (y está obligado a no hacerlo) por motivos de sexo en sus 
programas o actividades educativos. Este requisito de no discriminación se aplica a la admisión y al empleo con 
IDEA. Las consultas sobre asuntos relacionados con el Título IX pueden remitirse al Coordinador del Título IX de 
IDEA (identificado a continuación), al Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, o a ambos. 
 
IDEA ha asignado a la siguiente persona como Coordinadora del Título IX, quien es responsable de recibir y 
supervisar las investigaciones de presunta discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual: Caitlin 
Newlands, Gerente de Recursos Humanos, 2115 W. Pike Blvd., Weslaco , Texas 78596, (956) 337-8000, 
Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org.  
 
IDEA ha asignado a la siguiente persona como Coordinadora de ADA (Por sus siglas en Ingles)/Sección 504, quien 
es responsable de recibir e investigar quejas de presunta discriminación o acoso por motivos de discapacidad: 
Caitlin Newlands, Gerente de Recursos Humanos, 2115 W. Pike Blvd., Weslaco , Texas 78596, (956) 337-8000, 
Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org. 
 
 
IDEA ha asignado a la siguiente persona como Coordinadora del Título VII / ADEA (por sus siglas en Ingles), quien 
es responsable de recibir e investigar las quejas de presunta discriminación o acoso por motivos de raza, color, 
religión, género, sexo, nacionalidad o edad: Caitlin Newlands, Gerente de Recursos Humanos, 2115 W. Pike Blvd., 
Weslaco, Texas 78596, (956) 337-8000, Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org. 
 
Cualquier otra queja relacionada con la igualdad de oportunidad en el trabajo pueden ir dirijidas a: Martin 
Winchester, Director de Recursos Humanos, 2115 W. Pike Blvd., Weslaco, Texas 78596, (956) 337-8000, 
martin.winchester@ideapublicschools.org. 
 

mailto:Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org
mailto:Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org
mailto:Caitlin.Newlands@ideapublicschools.org
mailto:martin.winchester@ideapublicschools.org
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Publicaciones Federales y Estatales del Trabajo 
Publicaciones estatales y federales requeridas pueden ser encontradas en cada instalación de IDEA. Las siguientes 
publicaciones pueden ser encontradas en un área común a todos los empleados en sus instalaciones: Derechos de 
los Empleados Bajo la Ley de Normas Laborales Justas; Seguridad y Salud Laboral: es la Ley; Derechos y 
Responsabilidades del Empleado bajo la Ley de Licencia Familiar y Médica; Oportunidad de Empleo Ecuánime es la 
Ley; Sus derechos bajo USERRA; Aviso de la Ley de Protección del Polígrafo del Empleado (EPPA); Ley del Día de 
Pago de Texas; Ley de Desempleo y Día de Pago; Aviso de la Ley de Denunciantes de Texas;  Aviso a los Empleados 
con Respecto a la Indemnización de los Trabajadores en Texas; y el Aviso de la Ley de Comunicación de Peligros de 
Texas a los Empleados. Las publicaciones están en inglés y español para que todos los empleados las lean. 
 

Cumplimiento de la Ley de Inmigración  
IDEA se compromete a emplear solo a ciudadanos de los Estados Unidos y extranjeros que están autorizados a 
trabajar en los Estados Unidos y no discrimina ilegalmente en base a la ciudadanía y nacionalidad. 
 
Empleados con preguntas o buscando más información en temas de la ley de migración son alentados a contactar 
al  Director de Activos Humanos de IDEA Public Schools, Martin Winchester, (956) 377-8000, 2115 W. Pike Blvd, 
Weslaco, Texas 78596. 
 
Empleados pueden hacer preguntas o quejas acerca del cumplimiento a la ley de migración sin miedo a represalias. 
 

No Discriminación Basada en la Religión 
IDEA no discrimina en base a cualquier aspecto de observancia, práctica, o creencia religiosa a menos que IDEA 
demuestre que no le es posible de razonablemente adaptar la observación religiosa o práctica de un empleado o 
solicitante sin privación desproporcional al negocio de IDEA. 

 
No Discriminación Basada en Servicio Militar 
IDEA no le negara empleo inicial, recontratación, retención de promociones en el empleo, o cualquier beneficio de 
empleo en base a ser miembro de un servicio uniformado, participación en un servicio uniformado, aplicación para 
un servicio uniformado, o la obligación a un servicio uniformado. 
 
IDEA no tomará acción de empleo adversa o discriminar contra cualquier persona que toma acción para hacer 
cumplir protecciones ofrecidas por la Ley de Derechos de Empleo y Recontratación de los Servicios Uniformados de 
1994 (“USERRA”) 
 

Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) 
IDEA está comprometida a completamente cumplir con ADA, como enmendado, y asegurar oportunidad ecuánime 
en el trabajo para personas con discapacidades (que incluye enfermedades-mortales y VIH, y SIDA). Todas las 
prácticas de empleo y actividades son conducidas en base a no discriminación. 
 
Procesos de contratación han sido revisados y proveen a las personas con discapacidades oportunidades de trabajo 
significativo. Inquietudes anteriores al empleo se hacen solamente relacionadas a la habilidad del solicitante para 
cumplir con los requisitos del puesto. 
 
Acomodaciones razonables están disponibles a todos los empleados con discapacidades que califican, donde su 
discapacidad afecta su rendimiento en sus funciones, en acuerdo con la ADA. 
 
Individuos con discapacidades que califican, no se les discrimina en su contra en base a su discapacidad en relación 
a reclutamiento, publicidad, procedimiento de aplicación de empleo, contratación, ascenso, promoción, descenso 
de nivel, transferencia, descanso, terminación, despido, derecho de regresar de un descanso, recontratación, 
cuotas de sueldo, o cualquier otra forma de compensación y cambios de compensación, beneficios, asignaturas de 
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trabajo, clasificación de trabajo, estructuras organizacionales, descripciones de puesto, línea de progresión, lista de 
señoría, permiso para ausentarse, licencia por enfermedad, o cualquier otra salida, beneficios adicionales 
disponibles por virtud de empleo, selección y apoyo financiero para entrenamiento, actividades patrocinadas por 
la escuela, incluyendo programas sociales o de recreación, y cualquier otro término, condición, o privilegio de 
empleo. 
 
IDEA no discrimina contra empleados calificados o solicitantes porque están relacionados o asociados con una 
persona con una discapacidad. 
 

No Discriminación Basada en Información Genética (GINA) 
IDEA no le negara empleo inicial, recontratación, promoción de retención de empleo, o cualquier beneficio de 
empleo en base a información genética incluyendo información acerca de una prueba genética de un individuo y 
las pruebas genéticas de la familia del individuo, también la información acerca de la manifestación de una 
enfermedad o trastorno en los miembros de la familia del individuo. 
 

            2.2 Solicitud de Empleo 
 
Cualquiera buscando empleo con IDEA Public Schools puede entrar al sitio web de IDEA en 
www.ideapublicschools.org. Solicitantes deben tener 18 años de edad o más para ser considerados para el empleo; 
sin embargo, un solicitante de 17 años de edad puede ser contratado en circunstancias especiales. Solicitudes 
quedarán activas por un año de la fecha de aplicación. Solicitantes se les requerirá a volver a aplicar después de 
que su aplicación ha estado archivada por un año. 
 
IDEA se reserva el derecho a despedir cualquier empleado o rehusarse a emplear un solicitante si la persona falsifica 
cualquier información en la aplicación o en cualquier otro documento relacionado al empleo, o falla a compartir 
cualquier condena criminal o representa información falsa relacionada a cualquier condena en una aplicación de 
empleo. 
 

            2.3 Ley de Reporte Justo del Crédito 
IDEA puede utilizar reportes de consumidor – por ejemplo, crédito, criminal, referencias de empleo y reportes del 
Departamento de Seguridad Pública para asistirnos en tomar decisiones de empleo. Además, IDEA puede conducir 
revisiones del record de manejo para verificar que las licencias y récords de manejo de los empleados requeridos a 
manejar vehículos de la propiedad de IDEA están válidas y aceptables para nuestro portador de seguro. 
 
Cuando requerido por la ley aplicable, antes de ejecutar cualquiera de las revisiones/registros mencionados 
anteriormente, a cada empleado le será proveído cualquier forma(s) de notificación requerida, y deberá firmar una 
forma de autorización al momento de su entrevista inicial o antes de que se le extienda una oferta de empleo. 
Rehusarse a firmar dicha autorización es razón para descalificación de empleo con IDEA. Continuación de empleo 
también es expresamente condicionado en un resultado satisfactorio de una autorización o requerimiento de un 
récord y revisión de antecedentes. 
 
En el evento que IDEA se base en un “reporte del consumidor” por una “acción adversa” como definida por la Ley 
y Regulación del Crédito Justo – por ejemplo, negando una aplicación de trabajo, reasignar o despedir un empleado, 
o negando una promoción – IDEA tomara las siguiente acción(es): 
 
Paso 1: Antes de tomar una acción adversa, al empleado se le dará una revelación de acción pre adversa que incluirá 
una copia del reporte del consumidor del individuo y una copia de “Un Resumen de Sus Derechos bajo la Ley de 
Reporte de Crédito Justo” – un documento prescrito por la Comisión de Comercio Federal. 
 
Paso 2: Después de tomar una acción adversa, al empleado se le proporcionará una notificación – ya sea oral, por 

http://www.ideapublicschools.org/
http://www.ideapublicschools.org/
http://www.ideapublicschools.org/


14 
 

escrito, o electrónica – que la acción ha sido tomada. Esta notificación incluirá: 
  

● El nombre, dirección, y número telefónico de la Agencia de Reporte de Crédito (“CRA”) que suministro el 
reporte; 

● Un reporte que la CRA que suministro el reporte no tomó parte en la decisión de tomar una acción adversa, 
y no puede dar razones específicas por ello; y  

● Una notificación del derecho del individuo a disputar la precisión o lo completo de cualquier información 
que la agencia emitió, y el derecho de él o ella a un reporte del consumidor adicional gratis si la piden 
dentro de 60 días. 

 
Al empleado se le dará un tiempo razonable a impugnar la información. Sin embargo, es últimamente la decisión 
de IDEA de cuál acción tomar. 
 
 

2.4 Huellas Dactilares y Revisión de Antecedentes Criminales 
IDEA obtendrá registros de antecedentes penales de posibles voluntarios y empleados de las agencias de aplicación 
de la ley o de justicia penal, según lo exige el Capítulo 22 del Código de Educación de Texas, antes del empleo o 
comienzo de los servicios voluntarios. Además, como lo permite la ley estatal, revisiones de la historia criminal de 
los empleados (o voluntarios a los cuales sus tareas sean hechas donde estudiantes están regularmente presentes) 
puede ser obtenida en cualquier momento durante su empleo o servicio voluntario. 
 
De acuerdo con la ley estatal, IDEA requiere que todos los empleados y sustitutos completen el proceso de toma 
de huellas dactilares implementado por la Junta Estatal de Certificación de Educadores/Texas DPS Clearinghouse 
antes del empleo. Recursos Humanos les dará a los nuevos empleados un pase de ‘FAST Fingerprint’ con 
instrucciones de como presentar sus huellas dactilares. Los costos requeridos por el proveedor tomando las huellas 
dactilares será la responsabilidad del nuevo empleado. 
  
Los registros de antecedentes penales también deben obtenerse y revisarse antes del empleo de ciertos empleados 
del departamento de transporte (por ejemplo, choferes de camión, monitores de camión, y asistentes de camión) 
a través de un servicio comercial.  La Junta Directiva deberá ser informada de un record criminal de una felonía o 
delito menor involucrando una falta moral y deberá afirmativamente votar para emplear a dicho chofer, monitor, 
o asistente. 
 
Información reunida de un individuo para cumplir con los requisitos listados anteriormente es confidencial y no 
podrá ser distribuida excepto lo autorizado por la ley o con el consentimiento de la persona indicada en la 
información. 
 
Todos los empleados y solicitantes deberán completar una forma de Autorización para una Revisión de su Historial 
de Antecedentes Criminales en la orientación de nuevos empleados. 
 

2.5 Prohibición en Contra del Empleo de Individuos Condenados a Ciertas Ofensas 
IDEA no puede contratar a un individuo al que se le prohíba servir como funcionario o empleado de una escuela 
chárter de inscripción abierta bajo el Código de Educación de Texas § 12.120 (a). Adicionalmente, IDEA despedirá 
o se negara a contratar a un empleado o solicitante a empleo si obtiene información por medio de una revisión de 
antecedentes criminales, por ejemplo: 
 

1. El empleado o solicitante ha sido declarado culpable o ha sido puesto bajo supervisión comunitaria de 
adjudicación diferida por un delito por el cual el acusado debe registrarse como delincuente sexual según 
el Capítulo 62, Código de Procedimiento Penal; o 

2. El empleado o solicitante ha sido condenado de: 
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a. Una felonía bajo el Título 5 del Código Penal, si la víctima del delito era menor de 18 años en el 
momento en que se cometió el delito; o 

b. Una ofensa bajo las leyes de otro estado o ley federal que es equivalente a una ofensa bajo el punto 
1 anterior (en relación con el registro como delincuente sexual).  

 
Sin embargo, aunque la ley no puede exigir a IDEA que despida o se niegue a contratar a un empleado o solicitante 
si la persona cometió un delito bajo el Título 5 del Código Penal, y: 
 

1. La fecha de la ofensa es más de 30 años antes de: 
a. Junio 15, 2007 en el caso de una persona empleada por IDEA a partir de esa fecha; o 
b. La fecha en que el empleo de la persona comience, en el caso de una persona aplicando para un 

empleo con IDEA después del 15 de Junio, 2007; y 
2. El empleado o solicitante a empleo cumplió con todos los términos de la orden de corte acordada en la 

condena. 
 
     La política de IDEA con respecto al empleo de personal con antecedentes penales (o arrestado o acusado de un 
delito) es la siguiente: 
 
Recursos humanos revisará la naturaleza del delito contra la política de antecedentes penales y la matriz de 
antecedentes penales para determinar y recomendar acciones de empleo en consecuencia. Y, según lo permitido 
por el reglamento del Comisionado de Educación, una persona no puede servir como funcionario o empleado de 
IDEA si la persona ha sido condenada por:  
      

1. Un delito menor que implique comportamiento inmoral o cualquier delito grave;  
2. Una ofensa enumerada en el Código de Educación de Texas §37.007 (a); o  
3. Delito enumerado en el Código de Procedimiento Penal, Artículo 62.001 (5).  

      
Además, IDEA deberá despedir o negarse a contratar a una persona que figura en el registro de personas no 
elegibles para el empleo en escuelas públicas, según lo sostenido y pone a disposición la Agencia de Educación de 
Texas.  
 
IDEA puede despedir a un empleado si ella obtiene información de una condena de una felonía o crimen menor 
involucrando una falta a la moral que el empleado no le comentó a IDEA o a la Junta del Estado de Certificación del 
Educador (“SBEC”). 
 
Excepto cuando requerido por la ley federal o estatal o según lo determine IDEA para el mejor interés de la 
seguridad de los estudiantes y empleados (y de acuerdo con la ley), IDEA no prohíbe automáticamente el empleo 
o se niega a considerar una aplicación de empleo solamente en base a que un solicitante/empleado tiene un record 
criminal previo. IDEA no prohíbe el empleo o se niega a considerar una aplicación de empleo basada solamente en 
base a que el solicitante/empleado ha sido arrestado. Al contrario, IDEA revisa estas circunstancias dependiendo el 
caso.  
 
IDEA se reserva el derecho a anualmente (o más frecuente) hacer revisiones del antecedente criminal de los 
empleados actuales. 
 

2.6 Arrestos y Condenas que Ocurren después de que Comienza el Empleo 
Un empleado que es arrestado por un delito grave o cualquier delito menor que implique una falta a la moral debe 
informarle del arresto al Director o al supervisor inmediato dentro de los tres días de calendario posteriores al 
arresto. Además, el empleado deberá notificar a su Director o supervisor inmediato dentro de tres días de 
calendario de cualquier arresto, acusación, condena, sin impugnación o declaración de culpabilidad, o cualquier 
adjudicación del empleado por cualquier felonía, cualquier ofensa menor involucrando faltas a la moral, o cualquier 
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otras ofensas indicadas a continuación: 
 

● Crímenes involucrando propiedad o fondos de IDEA; 
● Crímenes involucrando el intento de manera fraudulenta o no autorizada a obtener o alterar cualquier 

certificado  permiso que le permitiría a cualquier persona a tener u obtener una posición como educador; 
● Crímenes que ocurrieron completamente o en parte en propiedad de IDEA o en un evento patrocinado por 

IDEA;  
● Crímenes involucrando falta a la moral, que incluye (a) falta de honestidad; fraude; engaño; robo; falsa 

representación; (b) violencia deliberada; (c) vulgar, vil, o actos degenerados con la intención de despertar 
o gratificar los deseos sexuales del actor; (d) felonía por posesión, transferencia, venta, distribución, o 
conspiración a poseer, transferir, vender, o distribuir cualquier substancia controlada definida en el capítulo 
481 del Código de Salud y Seguridad; (e) actos constituyendo intoxicación pública, operación de un vehículo 
motorizado bajo la influencia del alcohol, o conducta desordenada si se cometen dos o más actos dentro 
de un período de 12 meses; o (f) actos que constituyen abuso bajo el Código Familiar de Texas. 

 
El requerimiento de reportar una condena o adjudicación diferida no deberá aplicar a ofensas menores de tráfico. 
La falta de no reportar a tiempo un arresto, acusación, cargo, petición, condena o adjudicación puede resultar en 
acción disciplinaria, hasta o incluyendo el despido. Tal reporte deberá ser hecho dentro de tres días del arresto, 
condena o cualquier otra acción de adjudicación. 
 
La condena de un crimen no deberá ser una base automática de despido. IDEA deberá considerar los siguientes 
factores (u otras consideraciones apropiadas según lo considere IDEA) en determinar qué acción tomar, si alguna, 
deberá tomarse contra el empleado que está convicto de un crimen durante su empleo en IDEA: 
 

● La naturaleza de la ofensa; 
● La fecha de la ofensa; 
● La relación entre la ofensa y el puesto el cual el empleado está asignado; y 
● El mejor interés de IDEA Public Schools y sus estudiantes, personal y comunidad. 

 
 
 

2.7 Denunciando la Mala Conducta de un Educador 
El Superintendente deberá prontamente notificar al SBEC entregando un reporte escrito (dentro de siete días del 
descubrimiento del presunto incidente de mala conducta) con la Agencia de Educación de Texas al descubrir o 
recibir información indicando cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

1. Que el educador, solicitante para, o el poseedor de un certificado de educador tiene antecedentes penales, 
e IDEA se enteró de los antecedentes penales por otros medios que no sea el centro de intercambio de 
información criminal establecida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. 

 
2. Que un educador o alguien de poseer un certificado fue despedido y hay evidencia de que el educador: 

a. Abuso o de otra forma cometió un acto ilegal con un estudiante o menor; 
b. Estuvo involucrado en una relación romántica o solicitó o actuó en conducta sexual con un 

estudiante o menor; 
c. Posesión, transferencia, venta, o distribución de una substancia controlada; 
d. Transferencia ilegal, apropiación, utilizar la propiedad o los fondos de la escuela; 
e. Intento de manera fraudulenta o no autorizada a obtener o alterar cualquier certificado o permiso 

que le diera derecho al individuo a ser empleado en un puesto requiriendo dicho certificado o 
permiso o a recibir compensación adicional asociada con el puesto; o 

f. Cometió un crimen o parte de un crimen mientras se encontraba en la propiedad escolar o en un 
evento patrocinado por la escuela. 
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3. Que alguien de poseer un certificado renunció y evidencia razonable apoya una recomendación de despido 
del individuo porque él o ella cometió uno de los actos especificados en el párrafo 2 anterior. 

4. Que un educador cometió una conducta que violaba los procedimientos de seguridad del instrumento de 
evaluación establecidos por el Código de Educación 39.0301. 

 
Además, el Director deberá notificar pronto al Superintendente dentro de siete días de darse cuenta u obtener 
información de (1) la terminación del empleo o la renuncia de un educador después de un presunto incidente de 
mala conducta descrita en los términos uno, dos, tres, o cuatro previos; o (2) enterarse de un antecedentes penales 
de un educador de otra manera que no sea el informe del centro de intercambio de información criminal. 
 
De acuerdo con la ley estatal, el Superintendente debe completar una investigación que incluya evidencia de que 
un educador puede haber participado en una conducta indebida incluido el abuso o la comisión de un acto ilícito 
con un estudiante o menor de edad, o estuvo involucrado en una relación romántica con o solicitó o cometió un 
contacto sexual con un estudiante o menor. Una investigación de la mala conducta del educador deberá ser 
completada, aunque el educador renuncie de su empleo antes de completar la investigación. Si el educador es 
arrestado y la policía requiere que la escuela detenga la investigación y al Superintendente no le es posible 
completar la investigación, el Superintendente aún debe informar oportunamente a la SBEC que la investigación se 
interrumpió a solicitud de la policía. 
 
De conformidad con el Código de Educación 21.006 (c-2), no se le puede pedir al Superintendente que notifique a 
SBEC o que presente un informe a SBEC si el Superintendente completa una investigación sobre el presunto 
incidente de mala conducta descrito anteriormente antes de la terminación o renuncia del educador (no después) 
y el Superintendente determina que el educador no se involucró en el supuesto incidente de mala conducta. El 
Superintendente debe buscar asesoría legal antes de hacer tal determinación, y si hay alguna duda o inquietud, 
errar al informar a SBEC. 
 
IDEA deberá notificar a los padres del estudiante con el que el educador actuo de manera inapropiada de acuerdo 
con la ley estatal. El superintendente o la persona asignada deben notificara la mesa directiva y a el educador que 
se le hizo un reporte.  
 
 
 

2.8 Denunciando Conducta Inapropiada de los Empleados (No Educadores)  
Además de cualquier obligación de informar según el Capítulo 261 del Código de Familia de Texas, el 
Superintendente notificará al Comisionado de Educación, dentro de los siete días hábiles, después de saber de la 
terminación o renuncia de un no educador si:  
 

1. El empleo de un empleado con IDEA se terminó y hay evidencia de que el empleado: 
a. Abusó o cometió un acto ilegal con un estudiante o menor de edad; o  
b. Estuvo involucrado en una relación romántica o solicitó o participó en contacto sexual con un 

estudiante o menor; o 
2. El empleado renunció y hay evidencia de que el empleado participó en una mala conducta descrita 

anteriormente.  
      
Este requisito de reporte se aplica a cualquier persona que sea empleada por IDEA y que no posea una certificación 
o permiso emitido bajo el Subcapítulo B, Capítulo 21 del Código de Educación de Texas. 
 
El Superintendente deberá completar una investigación de un empleado que incluya evidencia de que el empleado 
pudo haber participado en una conducta indebida descrita anteriormente, a pesar de la renuncia del empleado al 
empleo antes de completar la investigación. 
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El director de cualquier escuela IDEA debe notificar al Superintendente dentro de los siete días hábiles posteriores 
a la fecha de la finalización o renuncia de un empleado después de un supuesto incidente de mala conducta descrito 
anteriormente. 
 

2.9 Contrato y Empleo Voluntario 
IDEA ha implementado dos tipos de relaciones de empleo: contrato y empleo voluntario. 
 
Empleados de Contrato son empleados bajo contrato por un periodo fijo de tiempo. Empleados de Contrato deben 
saber que ellos no son contratados bajo los términos del Capítulo 21 del Código de Educación de Texas, provisional, 
o contrato continuo, como IDEA es una chárter de inscripción abierta no sujeta a los requerimientos del Capítulo 
21. Entonces, empleados de contrato no se les da ningún derecho, beneficios, privilegios, protecciones, o 
procedimientos o términos de contrato requeridos por el Capítulo 21 del Código de Educación de Texas. IDEA 
también puede descontinuar dando contratos, por completo o en parte, en años futuros, como determine 
necesario, apropiado y/o en el mejor interés de IDEA. Como ejemplo, empleados en Planes de Crecimiento o 
maestros con desempeño, disciplina u otras preocupaciones se les puede ofrecer empleo voluntario y no recibir 
contrato. 
 
Además, se puede agregar una adición al contrato de un empleado si el empleado no posee una enmienda, 
certificado suplementario, o certificado estándar emitido por el SBEC. Las enmiendas establecerán las expectativas 
de IDEA para que el empleado obtenga una certificación o aprobación apropiada, según lo aprobado por el 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Cualquier otro tipo de empleo, sin importar la certificación, son voluntarios y sin base a contrato. Empleo voluntario 
quiere decir que ambos empleados e IDEA tienen el derecho de terminar el empleo en cualquier momento, con o 
sin previo aviso y con o sin razón. 
 
Nada en este manual debe ser considerado como el crear un contrato o acuerdo de empleo. Ninguno aparte del 
Director Ejecutivo (CEO) tiene la autoridad en representación de IDEA a alterar el contrato de un empleado o 
acuerdo de empleo voluntario, a entrar a un acuerdo de empleo por un periodo específico, o hacer cualquier 
acuerdo contrario a esta política, y cualquier dicho acuerdo deberá ser por escrito y deberá ser firmado por el 
Director Ejecutivo (CEO). 
 
Dada su naturaleza emprendedora, IDEA mantiene una cultura altamente flexible, y el puesto de un empleado, 
responsabilidades del puesto, y/o descripción del puesto puede estar sujeta a re-asignatura por el supervisor de él 
o ella a cualquier hora y por cualquier razón. Además, el personal de IDEA puede ser dirigido a realizar deberes 
suplementarios adicionales de vez en cuando. A menos que sea específicamente aprobado por la Junta Directiva y 
el CEO, no se proporciona ninguna compensación financiera adicional por tales funciones. Nada en este manual 
tiene la intención de cambiar esta política. 
 
 
 

2.10 Requerimientos Mínimos para Directores y Maestros, y la Notificación a los Padres 
Acerca de los Requerimientos de los Maestros 
IDEA emplea directores, maestros y miembros del personal de instrucción que están apropiadamente acreditados 
y calificados como lo requiere la ley estatal y federal. El empleo es contingente y sujeto a que el empleado presente 
toda la documentación requerida en el tiempo apropiado y de manera precisa y cumplir con los demás 
requerimientos de empleo de IDEA. La Ley estatal requiere que IDEA provea al padre o guardián de cada estudiante 
matriculado notificación por escrito de la capacitación del maestro de salón del estudiante. IDEA también proveerá 
esta información si la requiere un padre. 
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2.11 Verificación de Elegibilidad de Empleo 
Antes del comienzo del empleo, IDEA deberá confirmar la elegibilidad de empleo de todos los recién contratados 
examinando los documentos estableciendo identidad y autorización de empleo y la Forma  I-9 completa requerida 
por el Departamento de Seguridad Nacional. Cada nuevo empleado, como condición de empleo, deberá completar 
la Forma de Verificación de Elegibilidad de Empleo I–9 y presentar la documentación apropiada estableciendo 
identidad y elegibilidad de empleo. 
 
Empleados cuyo estado de inmigración, autorización de empleo, o documentos de autorización de empleo hayan 
vencido, deben presentar documentos nuevos que muestran la autorización de empleo actual. Empleados deben 
presentar la solicitud o petición necesaria con suficiente anticipación para asegurarse de que mantienen una 
autorización de empleo continua o documentos válidos de autorización de empleo. Póngase en contacto con la 
oficina de Recursos Humanos si tiene alguna pregunta con respecto a la reverificación del empleo y la autorización. 
 
Anteriores empleados que son recontratados también deberán completar la forma si no han completado una   I–9 
con IDEA dentro del tiempo establecido por el Departamento de Recursos Humanos (generalmente tres años 
después de la fecha de contratación o un año después de que el empleo es terminado, lo que sea más tarde), o si 
su previa I–9 no es válida o no la tenemos. 
 

2.12 Reporte de Nuevas Contrataciones 
Para el día número 20 de haber contratado un empleado nuevo, un reporte conteniendo el nombre, dirección, y el 
nombre, dirección y número de identificación de IDEA deberá ser proveído al Centro de Reporte de Nuevas 
Contrataciones de Texas. 
 

2.13 Pruebas Médicas Pre y Posterior a la Oferta 
El empleado puede ser requerido a someterse a ciertas pruebas médicas (Incluyendo prueba de drogas) antes de 
empezar su empleo con IDEA. 
 
 

2.14 Primeros Auxilios, Resucitación Cardiopulmonar Vascular (CPR), y Certificación AED 
Algunos empleados (por ejemplo maestros de educación física y entrenadores) que están envueltos en actividades 
físicas para los estudiantes deben mantener y entregar al Departamento de Recursos Humanos prueba de una 
certificación vigente de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR), y el uso de un desfibrilador externo 
automatizado (AED). La certificación debe ser expedida por la Cruz Roja Americana, La Asociación Americana del 
Corazón, u otra organización que provee entrenamiento y certificación equivalente. Empleados sujetos a este 
requerimiento deben entregar su certificación al Departamento de Recursos Humanos al comienzo de cada año 
escolar y cada vez que el empleado es re certificado.   
 

2.15 Cambio de Nombre y Direccion  
 
Los registros de empleo deben mantenerse actualizados. Los empleados deben notificar al departamento de 
Recursos Humanos a través del Autoservicio para Empleados de Tyler Munis si hay algún cambio o corrección en 
su nombre, dirección, número de teléfono e información de contacto de emergencia. Las notificaciones de cambio 
de nombre deben enviarse junto con la nueva tarjeta de seguro social del empleado que muestre el nuevo nombre 
del empleado. 
 
 

2.16 Expediente del Personal 
IDEA mantiene archivos personales de cada empleado. Estos archivos son la propiedad de IDEA y acceso a estos 
archivos está restringida en la medida permitida por la ley. En general, solo supervisores y personal de gerencia 
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están autorizados a revisar archivos del personal. Cualquier solicitud para información contenida en los archivos 
del personal deberá ser dirigida al Departamento de Recursos Humanos. Solo Recursos Humanos está autorizado a 
compartir información acerca de empleados presentes o pasados. 
 
Sujeto a lo anterior, toda la información en un archivo personal de un empleado será compartida con el empleado 
o su representante en la misma manera que la información pública es compartida bajo las leyes de información 
pública encontradas en el capítulo 552 del Código del Gobierno de Texas. 
 
Un empleado o su representante autorizado tiene un derecho especial de acceso, más allá del derecho del público 
en general, a la información contenida por IDEA que se relaciona al empleado, y que está protegida de ser 
compartida al público por leyes creadas para proteger los intereses de privacidad del empleado. IDEA no puede 
negar al empleado o representante de él o ella acceso a la información relacionada al empleado utilizando el 
argumento de que la información es considerada confidencial por principios de privacidad bajo la Ley de 
Información Pública. Sin embargo, IDEA puede afirmar, como motivo de denegación de acceso, otras disposiciones 
de la Ley de Información Pública u otras leyes que no están destinadas a proteger los intereses de privacidad del 
empleado. 
 
Si IDEA determina que la información en el récord del empleado está exenta a compartirse bajo una excepción del 
Capítulo 552, subpárrafo C, del Código de Gobierno de Texas, aparte de una excepción con finalidad de proteger 
los intereses de privacidad del empleado o representantes de él o ella, hará, cuando requerida, entregar una 
petición por escrito para una decisión al Fiscal General de Texas antes de compartir la información. IDEA compartirá 
la información al empleado que pida la información en acuerdo con las leyes aplicables. 
 
Empleados que desean revisar su propio archivo personal debe contactar a Recursos Humanos. 
 
 
 
Varios expedientes del empleado también pueden ser información pública y deben ser compartidos cuando no los 
requieran en acuerdo con la ley del estado. Como consecuencia de una Solicitud de Archivos bajo la Ley de 
Información Pública de Texas, empleados pueden elegir que la siguiente información se retenga de ser compartida, 
al ser contratado y completar el formulario de confidencialidad correctamente: 
 

● Dirección de Casa, 
● Número Telefónico, 
● Información que revela si tienen familiares, y contactos de emergencia. 

 
Los nuevos empleados tendrán la oportunidad de optar por no compartir su información personal al contratarlos. 
Los sistemas de información para empleados (EIS) realizarán verificaciones anuales de los datos de los empleados 
durante los cuales todos los empleados tendrán la oportunidad de optar por no compartir información personal. 
Los empleados pueden, en cualquier momento, enviar un correo electrónico a EIS@ideapublicschools.org 
solicitando optar o no para que sus datos se compartan a través de una solicitud de registros abiertos. Por favor, 
comprenda que una solicitud para negar el acceso público a la información personal es efectiva solo para las 
solicitudes de información pública realizadas después de la fecha en que un empleado opta por no compartir 
información personal. Si no se presenta una forma a EIS, los registros de los empleados permanecerán abiertos y la 
mayoría de la información personal puede divulgarse al público, a menos que IDEA esté autorizada a retener cierta 
información según los términos de la Ley de Información Pública de Texas. 
 

2.17Conflictos de Interés 
Empleados tienen la obligación de conducir el negocio dentro de las reglas que prohíben un existente o probable 
conflicto de interés. Esta sección del manual solo establece un marco de referencia dentro del cual IDEA desea 
operar. El marco de referencia de IDEA también está guiado por las leyes estatales y federales gobernando 
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conflictos de intereses y nepotismo aplicable a escuelas chárter de Texas de inscripción abierta y entidades fiscales 
sin fines de lucro. El propósito de estas reglas es proveer dirección general para que los empleados puedan buscar 
clarificación en temas relacionados al tema de estándares aceptables de operación. 
 
Contacten a Recursos Humanos para más información o preguntas sobre conflicto de interés. 
 
Existente o probable conflicto de interés ocurre cuando un empleado está en una posición de influenciar una 
decisión que pueda resultar en una ventaja personal para ese empleado o por un familiar como resultado de 
manejos comerciales y de operación de IDEA. 
 
No “presunción de culpa” es creada por la mera existencia de una relación con un empleado, contratista o 
comerciante que podría ser un potencial conflicto de interés. De toda forma, si el empleado tiene cualquier 
influencia en transacciones que involucran compras, contratos o rentas, es imperativo que las compartan a su 
supervisor inmediato o a la Oficina de Negocios, lo más pronto posible, la existencia de cualquier conflicto de interés 
real o potencial, para que salvaguardas puedan ser establecidas para la protección de todas las partes. 
 
Ganancia personal puede resultar no sólo en los casos donde un empleado o familiar es dueño significativo de una 
empresa con la cual IDEA hace negocios, pero también cuando un empleado o familiar recibe cualquier beneficio, 
incluyendo pero no limitado a una mordida, soborno, regalo substancial, o consideración especial, como resultado 
de una transacción o trato de negocio involucrando a IDEA. 
 
Un empleado con razón de creer que un conflicto de interés real o potencial existe debe traer su preocupación a la 
atención al supervisor inmediato o al director. 
 
Nada en esta política está diseñada a interferir con el deseo de IDEA a alentar a miembros del personal a tomar 
parte en servicios cívicos, religiosos, u otros servicios públicos donde las oportunidades de exhibir buena ciudadanía 
están presentes. 
 

Empleo de Familiares 
IDEA está comprometido a proveer oportunidades de empleo ecuánime a sus empleados. Relaciones íntimas tienen 
el potencial de interferir con la habilidad de IDEA de proveer oportunidades de empleo ecuánimes para sus 
empleados, y en algunos casos, puede constituir acoso sexual u otra discriminación ilegal. Para minimizar el 
potencial de conflictos de interés, IDEA les alienta fuertemente a sus empleados de no entrar en una relación íntima 
con otros empleados con los cuales tienen una responsabilidad profesional de supervisión. 
 
Mientras algunos familiares de empleados o la Mesa Directiva u oficiales pueden estar empleados por IDEA solo en 
acuerdo con la ley que aplica, una relación familiar entre empleados también puede crear una real, o por lo menos 
potencial conflicto de interés en el lugar de trabajo, especialmente cuando un familiar tiene una responsabilidad 
de supervisión profesional sobre otro familiar. 
 
IDEA puede negarse a contratar o asignar a un familiar a un puesto donde la apariencia de o potencial de favoritismo 
o conflicto existe o donde de otra manera lo prohíbe la ley. Empleados también se deben abstener de hacer 
decisiones de contratación, despido u otras decisiones que impactan los términos o condiciones de empleo de 
familiares. Si hay una incomodidad existente, empleados pueden apelar con el Director Ejecutivo (CEO) en acuerdo 
con el proceso formal de quejas de IDEA expresado en este manual. 
 
Para el propósito de esta sección, un “familiar” es cualquier persona que está relacionada por sangre o matrimonio 
dentro del tercer grado, como descrito en lo siguiente, o cuya relación con el empleado es similar a una relación de 
una persona por sangre o matrimonio. 
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Primer Grado Padre Hijo(a) Esposo(a) 

 Padrastro/Madrastra Hijastro(a)  

Segundo Grado Abuelos Nietos Hermanos(as) 

Tercer Grado Bis-Abuelos Bis-Nietos Tía/Tío 

 Sobrina/Sobrino   

 

2.18 No Divulgación 
La protección de la información comercial confidencial y los secretos comerciales es vital para los intereses y el 
éxito de IDEA. Dicha información confidencial incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 
 

● Sistemas de currículo; 
● Programas de instrucción; 
● Soluciones curriculares; 
● Trabajo del estudiante; 
● Datos de compensación;; 
● Procesos informáticos; 
● Programas y códigos de computadora  
● Nueva investigación de materiales; 
● Proyectos y propuestas pendientes;  
● Procesos de producción propios; 
● Estrategias de investigación y desarrollo; 
● Datos tecnológicos; y 
● Prototipos tecnológicos. 

 
Un empleado que utilice o divulgue de manera indebida secretos comerciales o información comercial confidencial 
perteneciente a IDEA estará sujeto a medidas disciplinarias, que puede incluir el despido y acción legal, incluso si el 
empleado no se beneficia de la información divulgada. Además, se puede exigir a los empleados en ciertos puestos 
que firmen un acuerdo de confidencialidad y no divulgación por separado que describa aún más las expectativas 
de IDEA con respecto a la protección de información de propiedad y / o secretos comerciales. Tenga en cuenta que 
aquellos empleados a los que no se les pide que completen un acuerdo de confidencialidad y no divulgación por 
separado siguen siendo responsables de cumplir con esta sección del manual. 
 
Esto no incluye ninguna divulgación de información comercial o secretos comerciales que de otro modo serían 
confidenciales de acuerdo con la Ley de Información Pública de Texas, Capítulo 552 del Código del Gobierno de 
Texas, u otra ley federal o estatal aplicable. 
 

2.19 Transferencias 
Empleados que consideran transferirse a otro plantel o departamento deberán primero notificar a su actual 
supervisor. Empleados deben estar en buen estado para que la transferencia sea aprobada. “En buen estado” está 
definido como el no estar activamente en ningún tipo de plan de crecimiento profesional y/o no haber recibido 
cualquier tipo de acción disciplinaria formal durante los 90 días previos a la solicitud de transferencia. El jefe actual 
del empleado es responsable de enviar el caso por “Web Help Desk” al Departamento de Recursos Humanos antes 
del plazo designado. 
 
Directores o gerentes de contratación pueden pedir una entrevista y/o un ejemplo de una lección de enseñanza 
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antes de que una petición de transferencia sea aprobada. Empleados elegidos para una transferencia recibirán una 
notificación del jefe de contrataciones. 
 
Solicitudes de transferencia durante el año escolar serán considerados sólo cuando el cambio no afectará 
adversamente a los estudiantes y después de que un reemplazo sea encontrado. Todas las solicitudes de 
transferencia serán coordinadas por el Departamento de Recursos Humanos y deberán ser aprobadas por el actual 
y nuevo jefe de contrataciones. Es de esperarse que peticiones de transferencia no se harán dentro de los primeros 
seis meses de empleo. 
 

2.20 Horarios de Trabajo 
Los horarios de trabajo son diseñados por IDEA anualmente pero pueden ser ajustados de vez en cuando como sea 
necesario por IDEA. El calendario escolar es adoptado cada año designando los horarios de trabajo para los 
empleados. Notificaciones de horarios de trabajo incluyendo fechas de comienzo y término y días festivos 
programados serán distribuidos cada año, pero son sujetos a cambio basado en circunstancias no previstas (por 
ejemplo, clima) u otras necesidades de IDEA. 
 

2.21 Descansos para la Extracción de Leche Materna 
IDEA respalda la práctica de extraer leche materna y adapta razonablemente las necesidades de los empleados que 
necesitan extraer leche materna. Se proporcionará un lugar, que no sea un baño de usuarios múltiples, que esté 
protegido de la vista y libre de intrusión de otros empleados y del público donde el empleado pueda extraerse leche 
materna. Se proporcionará una cantidad razonable de tiempo de descanso cuando el empleado tenga la necesidad 
de extraerse leche. Empleados deben reunirse con sus supervisores para analizar sus necesidades y organizar los 
descansos. 
 

2.22 Empleo Externo y Tutoría 
Empleados no deben involucrarse en un empleo externo que provee o podría dar paso a un conflicto de interés o 
directamente interfiere con el desempeño del empleado. Para el propósito de esta prohibición, “empleo” incluye 
empleo con otra organización, consultoría, o empleo por su cuenta, sea como voluntario o por paga. 
 
Todos los empleados están requeridos a compartir por escrito a su supervisor inmediato cualquier empleo externo 
y, si un potencial, o un conflicto de interés real está presente, tener permiso por escrito de su supervisor inmediato 
para involucrarse en empleos externos. En todo momento, se le espera a los empleados a mantener un nivel de 
desempeño satisfactorio en su trabajo en IDEA. Maestros no se les permite proveer ninguna ayuda privada a 
cualquier estudiante con el cual están dando instrucción directa actualmente por cualquier tipo de compensación. 
 

2.23 Evalucación de Desempeño 
Evaluaciones de desempeño son parte de un proceso anual continuo por el cual supervisores y empleados discuten 
el progreso hacia sus metas. IDEA y supervisores imponen metas de manera anual. Evaluaciones pueden ser 
formales e/o informales, verbal y/o por escrito. IDEA hará su mejor esfuerzo de alentar a que sus empleados reciban 
evaluaciones del desempeño por escrito en base al progreso hacia las metas en un mínimo de dos ocasiones por 
año escolar. El ciclo de evaluación de desempeño de IDEA incluye tres rondas por las cuales jefes y empleados 
entran en conversaciones comprensibles evaluativas alrededor del desempeño, competencia y progreso hacia las 
metas. Durante la conferencia de evaluación, a los empleados se les alienta a discutir cualquier asunto mencionado, 
así como cualquier oportunidad de promoción o desarrollo de carrera con IDEA. 
 

2.24 Desarrollo Profesional 
IDEA se compromete al desarrollo profesional de todos sus empleados. Para educadores, IDEA provee 
entrenamiento antes del comienzo del ciclo escolar, entrenamiento en el plantel y modelaje a lo largo del ciclo 
escolar, liderazgo de instrucción día a día, y acceso a talleres externos. IDEA también provee entrenamiento en 
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relaciones apropiadas, límites, y comunicaciones entre educadores y estudiantes, en acuerdo con la ley estatal. 
Para empleados no educadores, IDEA provee entrenamiento técnico antes de comenzar el ciclo escolar y a través 
del año. Además, todos los empleados son alentados a perseguir oportunidades de desarrollo profesional externas 
en forma de talleres o certificaciones adicionales. Empleados deben hablar con su supervisor acerca de 
oportunidades de desarrollo adicionales y caminos específicos de su carrera. Supervisores deben aprobar el 
desarrollo profesional antes de que sea tomado si hace falta tomar tiempo libre para asistir a la sesión/curso. 
 

2.25 Acción Disciplinaria 
Teniendo en cuenta del enfoque balanceado de IDEA de apoyo y responsabilidad, bajo condiciones normales, 
supervisores primero enseñan y apoyan a empleados para ayudarles a mejorar su rendimiento antes de instituir un 
plan de crecimiento formal o acción disciplinaria. Un empleado con problemas de comportamiento o rendimiento 
es típicamente dado una advertencia para que él o ella tengan la oportunidad de corregir el problema. Si futuro 
entrenamiento es necesario, el supervisor puede elegir a desarrollar un plan de crecimiento escrito en orden de 
ayudar al miembro del equipo a corregir el comportamiento. Una advertencia formal de acción disciplinaria puede 
ser necesaria. 
 
IDEA puede utilizar este proceso progresivo de disciplina a su discreción. Acción disciplinaria puede incluir, pero no 
está limitada a, cualquier de las siguientes: 
 

1. Advertencia verbal. 
2. Conferencia con un supervisor y/o el director. 
3. Advertencia escrita. 
4. Suspensión con o sin paga. 
5. Terminación de empleo. 

 
La progresión de estos pasos depende de la gravedad del problema y el número de ocurrencias. También puede 
haber circunstancias en que se omitan uno o más pasos. 
 
 

2.26 Suspensión 
Empleados profesionales pueden ser suspendidos con pago o licencia administrativa por su supervisor inmediato o 
designado durante una investigación de supuesta mala conducta por parte del empleado o en cualquier momento 
en que el supervisor inmediato o su designado determina que la suspensión o licencia administrativa servirá para 
el mejor interés de IDEA. 
 
Empleados a voluntad pueden ser suspendidos sin pago, según lo permite la Ley de Normas Laborales Justas, 
durante una investigación de supuesta mala conducta por parte del empleado, cuando un empleado ha violado las 
normas de seguridad de mayor importancia, o en cualquier momento el supervisor inmediato o designado 
determina que el mejor interés de IDEA será servido por las suspensiones o permisos administrativos. 
 
Se espera que cualquier empleado que sea suspendido o puesto en licencia administrativa cumpla con los términos 
y condiciones de la suspensión/licencia administrativa. De lo contrario, se tomarán medidas disciplinarias 
inmediatas, que pueden incluir el despido. 
 

2.27 Referencias de Empleo 
Todas las solicitudes de una referencia de empleo deberán ser dirigidas al Departamento de Recursos Humanos. 
Ninguno aparte de Recursos Humanos está autorizado a compartir referencias para actuales o previos empleados 
en nombre de IDEA. Es la política de IDEA de solo compartir las fechas de empleo; título del último puesto y 
elegibilidad de recontratación de previos empleados. Si el empleado autoriza que se comparta por escrito, IDEA 
también informará a prospectos empleadores de la cantidad de salario o sueldo ganado. 
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PARTE 3. BENEFICIOS DE EMPLEO 
IDEA ofrece una variedad de opciones médicas y complementarias en las que los empleados pueden elegir 
inscribirse. La información que se encuentra en esta sección del manual es solo un resumen de lo que se ofrece, y 
se pueden encontrar detalles adicionales a través de la Guía de beneficios para empleados o los Resúmenes del 
plan renovados cada año del plan. El año del plan de beneficios se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 
de agosto de cada año. 
 
Este manual no cambia o de cualquier forma interpreta los términos de los documentos oficiales del plan. Si hay 
algún conflicto o diferencia entre la información en este manual y los documentos del plan, los documentos del 
plan dominaran. IDEA se reserva el derecho a cambiar o terminar estos beneficios en cualquier momento y por 
cualquier razón, consistente con todas las leyes. Adicionalmente, elegibilidad a beneficios depende de una variedad 
de factores, incluyendo clasificación del empleado. Si a los empleados les gustaría información adicional 
relacionada con cualquier beneficio ofrecido por IDEA, por favor contacte al Departamento de Recursos Humanos. 
 
Empleados temporales pueden ser elegibles a los beneficios descritos en esta sección en acuerdo con la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio y otras reglas y regulaciones aplicables que rigen los planes de beneficios de IDEA. 
 

3.1 Seguro de Salud 

 
Las opciones de seguro médico que se ofrecen en IDEA se administran a través de “TRS ActiveCare.” Cada año, la 
Junta de TRS (por sus siglas en ingles) se reúne para revisar el desempeño del plan, el costo de los planes, el diseño 
del plan y decidir qué cambios se llevarán a cabo el siguiente año del plan en preparación para la inscripción abierta 
anual. Una vez que los detalles se comparten y se hacen públicos, los cambios y recomendaciones para compartir 
los planes se presentan al equipo de liderazgon de IDEA y se toma una decisión con respecto a cuánto contribuirá 
IDEA a cada plan y nivel de cobertura.  
 
Los empleados que son elegibles para la cobertura de seguro médico a través de “TRS ActiveCare” son aquellos que 
son miembros activos y contribuyentes de TRS (por sus siglas en ingles) o están activos durante 10 o más horas 
programadas regularmente cada semana. Los contratistas independientes y voluntarios no son elegibles para la 
cobertura de “TRS ActiveCare.” 
 
Los jubilados de TRS (por sus siglas en ingles) que están inscritos en “TRS Care” (programa de seguro médico para 
jubilados) no son elegibles para participar en “TRS Active Care.” 
 
El empleado puede elegir que comience la cobertura médica: 

• En su fecha de trabajo activo (tenga en cuenta que si el empleado elige que los beneficios comiencen en su 
fecha de inicio oficial, deberá pagar el plan durante todo el mes y puede recibir una deducción doble en su 
primer cheque de nómina); o 

• Primero del mes siguiente a la fecha oficial de inicio del empleado.  
 
En ningún momento los empleados serán elegibles para la cobertura antes del primer día trabajado por el 
empleado. 
 
 Los empleados pueden realizar cambios en sus elecciones de beneficios cada año durante el período de inscripción 
abierta de beneficios anuales. Los planes elegidos durante este período entran en vigencia el 1 de septiembre y 
finalizan el 31 de agosto. Este período se define como el año del plan de beneficios. Los empleados eligen sus 
elecciones cada año y pueden realizar cambios en las elecciones de su plan si experimentan una emergencia (QLE 
por sus siglas en ingles) durante el Año del Plan de Beneficios. Los eventos de vida que califican incluyen la 
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obtención / pérdida de cobertura, el matrimonio / divorcio, el nacimiento / adopción de un niño, etc. Se requerirá 
que los empleados proporcionen prueba de la QLE (por sus siglas en ingles) que se ha llevado a cabo para que se 
aprueben los cambios. Se proporciona una descripción detallada de la cobertura del seguro, el costo del empleado 
y los requisitos de elegibilidad a todos los empleados por separado en la Guía de beneficios para empleados de 
IDEA y la Guía de inscripción de TRS (por sus siglas en ingles. 
 

3.2 Beneficio de Seguro Suplementario 
 
IDEA ofrece planes auxiliares / complementarios para cubrir una variedad de artículos que no están cubiertos por 
completo a través de las opciones de planes médicos u otros planes de salud. Estos tipos de beneficios se ofrecen 
para reducir la exposición financiera del empleado. Los empleados pueden inscribirse en planes suplementarios 
adicionales ofrecidos a través del Programa de Beneficios de IDEA durante el período anual de inscripción abierta 
o durante los primeros 30 días de su fecha oficial de inicio. Los planes elegidos por el empleado serán pagados al 
100% por el empleado y se deducirán de la nómina cada período de pago.  
 
El año del plan para los beneficios complementarios / auxiliares se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 
de agosto de cada año. Nuestro agente de registro, McGriff Insurance, evalúa las ofertas, las tarifas y el diseño de 
nuestros planes cada año. Todas las reclamaciones se gestionan a través de cada operador de forma independiente. 

3.3 Plan de Cafetería (Sección 125) 
Empleados pueden ser elegibles a participar en un Plan de Cafetería (Sección 125). Este plan le permite a empleados 
elegibles a contribuir una porción de sus cheques a una cuenta de gastos médicos/flexibles antes o después de 
impuestos. Un administrador de terceros, ‘Regions Insurance Group’, actúa como intermediario acreditado de IDEA. 
Reclamaciones son manejadas por medio de cada proveedor individualmente. 
 
Bajo regulaciones del IRS, empleados nuevos deben de inscribirse o rechazar estos beneficios durante su primer 
mes de empleo. A todos los empleados se les dará una oportunidad de aceptar o rechazar este beneficio en base 
anual durante el tiempo específico. 
 

3.4 Término de Cobertura de Seguro al Término de Empleo 
Para empleados que ya sea voluntaria o involuntariamente se separaron de su empleo con IDEA antes del último 
día de su calendario específico anual de trabajo, todos los beneficios de cobertura del seguro serán terminados el 
último día del mes en el cual el empleado fue separado de su empleo. Por ejemplo, si un empleado se separa de su 
empleo el 13 de diciembre, toda la cobertura terminará el 31 de diciembre. 
 
La Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA) es un estatuto federal que provee a algunos 
exempleados, jubilados, esposos, exesposos, y niños dependientes con el derecho de temporalmente continuar 
con la membresía del plan de salud después de perder la elegibilidad a cobertura como resultado de ciertos eventos 
calificativos. IDEA y/o el apropiado portador de seguro notificará a los empleados de su derecho a continuar su 
cobertura de salud dentro de 30 días de la fecha de que la elegibilidad de cobertura del empleado termine. 
Empleados ahora tendrán 60 días para elegir si continúan con su cobertura de salud. Si el plan de salud es por medio 
de una compañía de seguro o HMO, cualquier responsabilidad administrativa posterior será manejada por la 
compañía o HMO. IDEA no está requerida a continuar contribuyendo una porción del costo del plan de salud a 
miembros que eligen no continuar cobertura después de dejar el trabajo. Durante el periodo de continuación, el 
monto total de la cuota del plan se convierte en la obligación y responsabilidad del miembro. Además, cuotas 
necesarias para proveer continuación de beneficios o cobertura extra para miembros de familia para cubrir costos 
o un plan médico mejorado pueden ser deducidos del último cheque del empleado que renuncia, pero arreglos de 
pago deberán ser hechos en orden de proveer para la continuación de los beneficios en acuerdo con COBRA. 
 
Beneficios suplementarios de terceros (visión, dental, vida suplementaria, cáncer, etc.) terminaran en el último día 
del mes en el cual el empleado dejó el empleo. Empleados serán responsables de contactar la respectiva 
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proveedora del seguro para continuar la cobertura por hasta 18 meses después de la separación en acuerdo con la 
ley federal y estatal y los documentos del plan. Notificaciones de COBRA y certificados de cobertura serán 
automáticamente mandados por correo directamente de la proveedora del seguro a el empleado que se separa 
de su trabajo.  
 
Prospectos jubilados del TRS serán aconsejados a consultar con TRS acerca de la elegibilidad de inscripción si 
planean inscribirse al plan médico ‘TRS-Care’ al retirarse. 
 

3.5 Tarjetas de Identificación de Salud/Farmacia 
Todas las identificaciones de seguro médico, identificación de farmacia, e identificación de seguro dental son 
mandadas por correo al domicilio de casa del empleado participante directamente de la compañía de seguro. 
Empleados nuevos deberán recibir sus tarjetas de identificación de seguro médico dentro de 30 días de la 
inscripción en su plan. Un empleado puede ordenar tarjetas de identificación médica y dental por medio del número 
de servicio al cliente de su plan o en el sitio web del proveedor. 
 

3.6 Formas de Reclamo 
Formas de reclamo pueden ser obtenidas directamente del proveedor de seguro respectivo. 
 

3.7 Jubilación TRS 
 
El Sistema de Jubilación de Maestros (TRS) es un plan de pensión público del Estatuto de Texas. Establecida en 
1937, TRS proporciona jubilación y beneficios relacionados para los empleados de una escuela pública autónoma. 
TRS determina las contribuciones requeridas por el empleado, el empleador y el estado cada año. Las 
contribuciones son obligatorias y, por lo tanto, el empleado o el empleador no pueden modificarlas. 
 
Empleo que lo hace elegible a una membresía en TRS son: 
 

● Empleo regular en una institución educacional pública de Texas que se espera dure por un periodo de 
cuatro meses y medio o más; 

● Por medio tiempo o más de responsabilidades estándares de un trabajador de tiempo completo; y 
● Con la compensación pagada a una tasa comparable a la taza de compensación de otras personas 

empleadas en posiciones similares. 
 
Un empleado de una institución educativa pública apoyada por el estado de Texas reúne estos requerimientos si el 
empleo normal del miembro es de 20 horas o más cada semana y por cuatro y medio meses o más en un año 
escolar. 
 
Servicio de tiempo-completo es un empleo que es por lo menos de 32 o más horas por semana. En ninguna forma 
el empleo de tiempo completo deberá requerir menos de 30 horas por semana. 
 
Todos los nuevos empleados elegibles a TRS son elegibles a beneficios en el primer día del mes después del primer 
día trabajado, o la fecha en la cual se convierten elegibles por beneficios. En ningún momento los empleados serán 
elegibles para cobertura antes del primer día trabajado del empleado. Si un empleado no se inscribe dentro de los 
31 días de elegibilidad, este empleado será elegible a inscribirse durante la siguiente oportunidad de inscripciones 
abiertas. 
  
Todos los empleados regulares del sistema de educación pública de Texas (empleado por cuatro meses y medio o 
más, por un medio tiempo o más de las responsabilidades de tiempo completo estándar, y pagados a una tasa 
comparable a otras personas empleadas por ese empleador en posiciones similares) deberán participar en TRS, a 
menos que se aplique una excepción a la membresía TRS. Excepciones a TRS incluyen, pero no están limitadas a: 
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● Un suplente, como se define por las reglas de TRS (Para ser considerado un suplente, el individuo debe 

estar sirviendo en una posición actualmente sostenida por otro empleado y pagada en una tasa que no 
exceda la tasa por el trabajo de un suplente establecido por el empleador.); 

● Una persona empleada en base temporal (menos de cuatro meses y medio), medio tiempo (menos de 
medio tiempo), de temporada, o de manera irregular. 

 
Suplentes que no reciben beneficios de jubilación del servicio de TRS que trabajaron por lo menos 90 días por año 
pueden ser elegibles a membresía TRS y para comprar un año de servicios acreditados. TRS provee a los miembros 
con un estado de cuenta anual de sus cuentas mostrando todos los depósitos y el balance total de la cuenta por el 
año que termina el 31 de agosto, además de un estimado de sus beneficios de retiro. 
 
IDEA hará todas las contribuciones requeridas por empleados elegibles a beneficios TRS de manera oportuna. 
Empleados que planean retirarse bajo TRS deberán notificar al Departamento de Recursos Humanos lo más pronto 
posible. Información acerca de los procedimientos de aplicación para beneficios de TRS están disponibles por parte 
de El Sistema de Jubilación del Maestro de Texas, 1000 Red River Street, Austin, Tx. 78701-2698, o por teléfono al 
1-800-223-8778 o 512-542-6400. Información de TRS también está disponible en línea en www.trs.state.tx.us. 
  
Individuos recibiendo beneficios de jubilación de TRS pueden ser empleados en acuerdo con las reglas de TRS y 
leyes estatales. Información detallada acerca del empleo después de jubilación está disponible en la publicación 
TRS, Empleo después de la Jubilación. Empleados pueden comunicarse con TRS para obtener información adicional 
llamando al 1-800-223-5445 o al 512-542-6400. Información también está disponible en el sitio de TRS en 
www.trs.state.tx.us. 
 

3.8 Plan 403(b)  
Un plan 403(b) permite a empleados elegibles a invertir ingresos diferidos de impuestos en anualidades de tasa fija; 
anualidades de tasa variable; y/o fondos mutuos mientras ganan interés diferido de impuestos. Distribuciones están 
disponibles al terminar el empleo, jubilación, discapacidad, muerte o cierto tipo de dificultades. Distribuciones 
pueden ser transferidas a un IRA, plan 403(b) o 401(k), o lo pueden utilizar para comprar años de años pasados del 
servicio TRS. Distribuciones tempranas pueden llevar penalidades en acuerdo a la más reciente ley federal y estatal 
y legislación. 
 
Jem Resource Partners (JRP) administra el plan 403(b) de IDEA Public Schools. Para inscribirse a contribuir a una 
cuenta 403(b), empleados deben escoger un proveedor aprobado y completar los pasos del proceso de inscripción 
403(b), que pueden ser accedidos por medio de la sección de Recursos Humanos en “Light Bulb”. Cualquier 
pregunta relacionada con las cuentas 403 (b) debe dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. 
 

3.9 Seguro de Compensación de Desempleo 
Empleados despedidos podrán ser elegibles a beneficios de compensación por desempleo bajo la Ley de 
Compensación de Desempleo de Texas. Empleados a voluntad y empleados proveídos con una notificación de 
posibilidad razonable de regresar al trabajo no son elegibles a beneficios de desempleo durante descansos 
regularmente programados en el año escolar o meses de verano. Empleados con preguntas acerca de los beneficios 
de desempleo deben contactar a Recursos Humanos. 
 

3.10 Compensación a los Trabajadores    
 
IDEA puede proveer beneficios de compensación laboral a empleados que sufren de enfermedades o lesiones 
personales por accidentes como resultado de su empleo con IDEA. Dichos beneficios son pagados enteramente por 
IDEA y ayudan a pagar por tratamiento médico y compensan parte de los ingresos perdidos durante la recuperación. 
 

http://www.trs.state.tx.us/
http://www.trs.state.tx.us/
http://www.trs.state.tx.us/
http://www.trs.state.tx.us/
http://www.trs.state.tx.us/
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Un empleado recibiendo beneficios de sueldo de compensación a los trabajadores puede elegir recibir beneficios 
de licencia pagada acumulada, aunque dicho empleado esté o no en licencia familiar o médica. Si el empleado hace 
dicha elección, IDEA deberá pagar la diferencia entre el beneficio de ingreso semanal recibido bajo compensación 
laboral, y la compensación regular semanal del empleado, y cobrarle licencia proporcionalmente. 
 
 
Tenga en cuenta que hay un período de espera para los beneficios de ingresos de compensación para trabajadores: 
los primeros 7 días de salarios perdidos o reducidos. Los beneficios de ingresos no se pagan hasta el día 15 de 
salarios perdidos / reducidos. Un empleado puede optar por utilizar los beneficios acumulados de vacaciones 
pagadas durante el "período de espera". Si el empleado hace tal elección, la compañía de seguros de compensación 
para trabajadores de IDEA hará los ajustes correspondientes a los beneficios del pago de indemnización, en función 
de la compensación por licencia pagada del empleado recibida. 
 
Un empleado el cual acumuló licencia se agota antes de o durante una licencia por daños o enfermedades se le 
pondrá en licencia no pagada. Excepto mientras esté en licencia familiar y médica, el empleado será responsable 
por el pago completo, por adelantado, de todas las cuotas por beneficios de seguro durante dicha licencia. 
 
Al darse de baja de la compensación laboral por trabajo regular o limitado, el empleado deberá entregar una 
petición por escrito para la reintegración de su empleo. La petición debe ser acompañada por una nota de un doctor 
certificada que el empleado puede regresar a trabajar. Si la nota es para un puesto con limitaciones, el regreso a 
trabajar deberá ser coordinado por el por el Jefe de Recursos Humanos. 
 
Excepto cuando requerido bajo la ley de discapacidad temporal, un empleado dado de baja de la compensación 
laboral deberá ser considerado para un puesto por el cual el empleado está calificado, si es que ese puesto está 
disponible. Si no hay un puesto disponible por el cual el empleado está calificado disponible en el momento que el 
empleado solicita reintegro, el empleado será considerado para una vacante subsecuente. Incumplimiento de un 
empleado a reportarse con IDEA al darse de baja de una licencia de compensación laboral dentro de tres días, o el 
negarse a aceptar un puesto ofrecido, se constituirá como una resignación. 
 

Requerimientos Obligatorios 
El seguro de Compensación Laboral cubre a todos los empleados durante el tiempo que están en el trabajo. Lesiones 
y enfermedades cubiertas pueden ser físicas o mentales, y específica o cumulativa. Una lesión es considerada 
relacionada con el trabajo cuando surge dentro de o en el curso, y alcance del empleo La actividad que causó el 
daño también deberá ser una actividad que está en el curso y alcance del empleo. 
 

Presentar un reclamo 
Dentro de los 15 días posteriores a la presentación de un reclamo, la compañía de seguros de 
compensación para trabajadores de IDEA tomará una determinación de elegibilidad y notificará 
al empleado sobre esa decisión. El empleado recibirá una carta llamada “Aviso de lenguaje 
sencillo” que explica la decisión y los posibles beneficios. 
 
Denegación de Beneficios de Seguro de Compensación Laboral 
Excepto cuando sea requerido por la ley estatal, lesiones no cubiertas por el Seguro de Compensación Laboral 
incluyen aquellas donde el empleado: 

● Estaba intoxicado de alcohol o drogas. 
● Estaba en el proceso de cometer una felonía (y ha sido convicto). 
● Estaba participando en una actividad social o de recreación fuera de horas de trabajo, y no relacionada 

directamente con su trabajo. 
● Estaba viajando a o del trabajo a menos de que lo haga bajo el control directo u órdenes de IDEA o negocios 
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relacionados con IDEA. 
● Causó la lesión adrede, o cometió suicidio. 
● Estaba “jugueteando” o peleando en el trabajo. 
● Violó una política o procedimiento de seguridad de la escuela. 

 
 
Si IDEA niega una petición de Compensación Laboral: El empleado puede disputar la decisión en acuerdo con las 
provisiones de las leyes de Compensación Laboral del Estado de Texas. 
 
Todos los costos creados por el empleado en disputar la decisión de la petición será solamente la responsabilidad 
del empleado. 
 
IDEA no está obligada a hacer cualquier compromiso o declaración pertinente a su responsabilidad acerca del daño 
o enfermedad de un empleado. 
 

Requerimientos de Reporte    
Cualquier empleado sufriendo un daño o enfermedad que está relacionada con el trabajo es responsable por 
reportar inmediatamente de una enfermedad o daño – no importa lo menor que sea – a su supervisor. El empleado 
no deberá tratar de tomar cualquier decisión médica por su cuenta. 
 
El supervisor asistirá al individuo a obtener inmediatamente todos los detalles del incidente y las identidades e 
información de contacto de cualquier testigo, si es necesario. Todos los formularios deben ser completados y 
entregados a la compañía aseguradora de IDEA dentro de 24 horas del accidente. Además, el empleado puede ser 
requerido a participar en una prueba de alcohol y drogas posterior al accidente dentro de 24 horas del accidente.   
 
Empleados que desean información acerca de la posición de IDEA en la petición de Seguro de Compensación Laboral 
será informado solamente que IDEA y/o su compañía aseguradora está llevando a cabo una investigación. 
 
Todas las preguntas y peticiones relacionadas a la compensación laboral deberán ser referidas a Recursos Humanos. 
Un empleado recibiendo beneficios de sueldo de parte de compensación laboral deberá ser asignado a una licencia 
de FMLA, si es aplicable. 
 
 
 

Petición de Licencia 
Cualquier empleado el cual su daño o enfermedad relacionada con su trabajo le impedirá a él o ella de reportarse 
a trabajar dentro de una semana después del incidente original deberá contactar a Recursos Humanos durante la 
primera semana de la ausencia. Licencia por el Seguro de Compensación Laboral puede ser dada por situaciones en 
el cual hay una declaración escrita del médico indicando que la ausencia es necesaria.  
 
La declaración del doctor deberá proveer detalles adecuados, aceptables a IDEA, relacionados a la naturaleza de la 
discapacidad y la anticipada duración de la ausencia. IDEA puede, a su discreción y gasto, requerir otra opinión 
médica por un doctor. IDEA se reserva el derecho de escoger el doctor que examine y trate el daño o enfermedad, 
de buscar opiniones médicas adicionales, y de negar beneficios donde no hay suficientes pruebas que la 
enfermedad o una lesión se produjo u ocurrió en el curso del empleo. 
 
Si una licencia es necesaria en el caso de una enfermedad o daño legítimo del Seguro de Compensación Laboral, el 
empleado deberá ser pagado en acuerdo al calendario estatal, y deberá mantenerse en licencia hasta que él o ella 
sea dado de baja por una declaración de un doctor. 
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Peticiones Fraudulentas de Compensación Laboral 
El someter una petición falsa o fraudulenta es una violación de la ley y política de IDEA, y puede resultar en acción 
disciplinaria, incluyendo la terminación del empleado. 
 

 
 
Política de Regreso al Trabajo 
Sobre la expiración de una ausencia de Compensación Laboral, y antes de regresar al trabajo, el empleado deberá 
de obtener y entregar la dada de alta de un doctor a Recursos Humanos. 
 
Potencial empleo siguiendo dicha ausencia por Compensación Laboral deberá ser determinada basado en el tipo 
de licencia por la cual califica el empleado. Todos los empleados que califican para una licencia bajo la Ley de 
Licencia Familiar y Médica (“FMLA”) o Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados 
(“USERRA”) deberá ser puesto en un puesto parecido o comparable cuando lo den de alta para regresar o si lo 
requiere la ley. Empleados que regresan en el periodo de Permiso Extendido, se definirá más adelante en este 
manual, pueden volver a una posición previamente desocupada, a discreción de IDEA según disponibilidad, una vez 
que esté disponible para regresar a trabajar. Si la posición no está disponible, el empleado puede ser asignado a un 
puesto sustancialmente similar u otro puesto adecuado el cual el empleado está calificado, sujeto a disponibilidad. 
Si no hay un puesto disponible, el nombre del empleado puede incluirse en la lista de suplentes, sí existe, y el 
empleado puede ser considerado para una vacante posterior junto con otros solicitantes. 
 
Empleados que excedan un periodo de Permiso Extendido de 30 días serán considerados como que hayan 
renunciado y/o separado del trabajo debido a la falta de disponibilidad para trabajar, pero podrán volver a aplicar 
por cualquier vacante, sujeto a calificación y disponibilidad de un puesto. 
 

Regreso Anticipado al Trabajo, Términos de Clasificación y Definiciones  
● El empleado debe tener una discapacidad temporal debido a una “Lesión Relacionada al Trabajo”, la cual 

es definida como una lesión o enfermedad ocupacional que surge en el curso y alcance del trabajo y es una 
lesión o enfermedad compensable, como es definida bajo la ley de Compensación Laboral de Texas (la 
“TWCA”). 

● “El Doctor” quiere decir un doctor de medicina, medicina osteopatía, optometría, dentista, podología, o 
quiropráctico que tiene licencia y autorizado a practicar como lo define las Reglas de Compensación para 
Trabajadores de Texas (Código de Empleo de Texas, Título 5, Subtítulo A). 

 
● “RTW” es un puesto temporal de Trabajo Modificado al que se le asigna un empleado cuando no puede 

regresar a su puesto habitual después de una Lesión Relacionada con el Empleo. El puesto de RTW temporal 
atiende a las restricciones puestas en el individuo por el doctor que trata al empleado. El empleado recibirá 
su pago normal durante el período de Regreso Anticipado al Trabajo. 

● Elegibilidad RTW: Para ser elegible para participar en el programa de TRW, el empleado debe proveer una 
declaración  por escrito (Forma TWCC-73) del doctor que trata a él o ella que el empleado es: (1) 
temporalmente incapaz de hacer sus obligaciones esenciales, después de una lesión o enfermedad 
relacionada con el empleo; y (2) capaz de hacer trabajo más ligero o modificado de sus responsabilidades 
regulares y está programado a regresar a sus obligaciones regulares dentro de 90 días de calendario. 
 

Procedimiento de Regreso Anticipado al Trabajo 
● Una vez notificado de una lesión o enfermedad de trabajo, Recursos Humanos debe completar un Primer 

Reporte de Lesión (TWCC-1) a Compensación Laboral e informar al empleado por escrito acerca del 
Programa de Regreso al Trabajo. 

● El empleado debe revisarse y evaluarse por su doctor para determinar si el empleado puede regresar al 
trabajo y si puede, con o sin restricciones. Al mismo tiempo de la evaluación, el empleado debe informar al 
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doctor acerca del Programa de Regreso al Trabajo, y proveer una copia de la descripción regular de su 
puesto que identifique las funciones esenciales del trabajo y sus requerimientos. 

● Cuando el empleado puede regresar a su trabajo con restricciones, el doctor del empleado debe completar 
el Reporte de Estatus del Trabajo TWCC 73, indicando las restricciones específicas, y la duración de esas 
restricciones. Clarificación de las restricciones temporales puede ser requerida del doctor que lo trata. 

● Tomando en consideración la información proveída por el doctor, Recursos Humanos determinara si una 
asignatura temporal de RTW puede ser ofrecida. Puede que a IDEA no le sea posible ofrecer una asignatura 
de RTW en todas las circunstancias. 

 
● Una decisión sobre la colocación de RTW se basará en los siguientes criterios: 

o   Empleados sin restricciones y dados de alta por el médico/TWCC-73 serán regresados a estatus de 
servicio normal. 
o   Empleados dados de alta por el médico/TWCC-73, que indica limitaciones físicas, pueden ser puestos en 
estatus de servicio regular si esas limitaciones no le impiden la habilidad del empleado de hacer su trabajo 
normal. 
o   Empleados dados de alta por el médico/TWCC-73, que indica limitaciones físicas que previenen al 
empleado a hacer su servicio normal, puede ser asignado a otro trabajo, si las adaptaciones se pueden 
hacer. 

 
● Una vez que Recursos Humanos ha aprobado la participación en el programa de RTW, el Jefe de Recursos 

Humanos presentará al empleado con una carta de oferta de trabajo de RTW (Servicio Modificado). Esta 
carta debe incluir: 

o La posición ofrecida. 
o El lugar y responsabilidades del puesto ofrecido. 
o El horario de la posición ofrecida. 
o La duración de la asignatura temporal de trabajo. 
o Una declaración que IDEA solo asignará una posición o responsabilidades consistentes con la 

capacidad y entrenamiento del empleado, y proporcionará entrenamiento si lo es necesario. 
o Una declaración reconociendo que el empleador reconoce y observará las limitaciones bajo la cual 

el doctor que lo trata autorizó su regreso al trabajo. 

 
Negación a la Oferta de Regreso al Trabajo 
Un empleado puede aceptar o negar la oferta de trabajo de RTW (Trabajo Modificado). Sin embargo, un empleado 
que niega una oferta de Trabajo Modificado o una oferta de trabajo en buena fe está sujeto a despido. Rechazo de 
dicha oferta de trabajo también puede resultar en la cancelación de los beneficios de ingreso bajo el Seguro de 
Compensación Laboral. 
 

Duración de la Asignación de Trabajo de Regreso Anticipado 
Asignaturas de RTW son por naturaleza temporales. Todas las acomodaciones de trabajo se terminarán cuando el 
empleado sea dado de alta por el doctor. Una oferta de trabajo modificado de RTW será extendida por un periodo 
inicial que no exceda 90 días de calendario. La duración del tiempo aprobado será basada en la información 
proveída por el doctor del empleado.  Si al empleado no le es posible regresar a sus responsabilidades completas, 
él o ella pueden pedir una continuación de trabajo modificado de RTW que no exceda un total de 90 días de 
calendario en la capacidad de Trabajo Modificado. 
 
Un empleado que pide una extensión de Trabajo Modificado, más allá del tiempo originalmente aprobado en el 
RTW con una carta de oferta de trabajo modificado, deberá entregar documentación a Recursos Humanos de su 
doctor. Este documento debe incluir cuáles limitaciones continúan a existir, y la duración de esas limitaciones. 
 
Si un empleado no le es posible regresar a trabajar con sus responsabilidades completas después de 90 días, él o 
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ella pueden pedir una continuación de Trabajo Modificado por un total que no exceda 180 días de calendario en 
una capacidad de trabajo modificado.  
 
Aprobación más allá de 90 días de calendario será basada en la evaluación de la habilidad del empleado a regresar 
a sus responsabilidades normales. Un empleado que pide una extensión más allá de 90 días de calendario deberá 
entregar información actualizada de su doctor. 
 
Un empleado que no le es posible regresar a sus asignadas responsabilidades normales al final del acuerdo de 
Trabajo Modificado de RTW puede elegir a terminar su empleo con IDEA. Siempre que ese empleado haya agotado 
todos los derechos bajo la FMLA, un empleado que no le es posible regresar a trabajar al final de su acuerdo de 
Trabajo Modificado de RTW puede ser despedido en acuerdo con la Sección 5.7, Limitaciones en Licencia para 
Ausentarse (Política de Control de Ausencia Neutral), de este Manual. 
 
Un empleado que crea que su condición es una discapacidad calificada y que él o ella es un individuo calificado con 
una discapacidad bajo la ADA, él o ella puede pedir y perseguir acomodaciones bajo el ADA. 
 

PART 4. COMPENSACIÓN 
Empleados son pagados en acuerdo con reglas administrativas y una estructura de pago establecida para cada 
puesto. El plan de compensación de IDEA es revisado por la administración periódicamente y puede ser ajustado 
como lo deseen con o sin notificación cuando sea necesario. 
 
Empleados que trabajan actividades extracurriculares o suplementarias pueden recibir compensación adicional a 
su salario de acuerdo con sus responsabilidades extras y horarios de pago de estipendios. 
 
Empleados deben contactar al Jefe de Recursos Humanos para más información relacionada a compensación y/o 
horarios de pago. 
 

4.1 Compensación Anualizada 
IDEA les paga a todos los empleados asalariados a lo largo de 12 meses sin importar el número de meses trabajados 
durante el año escolar. Empleados asalariados serán pagados en pagos mensuales iguales empezando con el mes 
que el empleado empieza a trabajar. 
 
Empleados que se separan de su empleo voluntariamente recibirán su pago final en la siguiente fecha de pago. 
Empleados que son involuntariamente separados de su empleo recibirán su pago final dentro de seis días de 
calendario de su separación en acorde con la ley estatal. 
 

4.2 Procedimiento de Pago 
IDEA sigue todas las leyes de pago de Texas. El método de pago de un empleado puede cambiar en cualquier 
tiempo, con o sin notificación. Pago debido incluirá ganancias por suministro de reloj para los empleados no exentos 
por todo el trabajo realizado hasta el final del periodo de nómina previo y, para empleados exentos, por el periodo 
del acuerdo de trabajo exento. 
 
Empleados exentos son pagados mensualmente, y empleados no exentos son pagados cada dos semanas en 
acuerdo con la Ley de Pagos de Texas. Si un pago programado cae en fin de semana o día festivo, a los empleados 
se les pagará el día previo al fin de semana o día festivo. 
 
El estado de cuenta de la nómina del empleado contiene información detallada que incluye cantidad de pago, 
deducciones, información de retenciones, balance de licencias y totales en lo que va del año. Empleados deben 
contactar al Departamento de Pago con cualquier pregunta relacionada a procedimientos de pago y fechas de pago 
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El horario de fechas de pago por el año escolar presente se publicará en cada plantel en un área común al lado de 
las notificaciones estatales y federales requeridas. Este horario también puede ser encontrado en el Centro. 
 

4.3 Sueldo 
Sueldos son generalmente pagados vía depósito directo en el banco designado por el empleado. Si el empleado no 
tiene cuenta de banco, él o ella pueden dirigir por escrito que reciba una tarjeta de pago, y el empleado recibirá su 
pago en esa tarjeta. Tarjetas de pago serán mandadas por correo a la dirección de la casa del empleado, o puede 
ser recogida en el corporativo. Tarjetas de pago no se entregarán a ninguna persona que no sea el empleado a 
menos que el empleado haya proveído autorización por escrito. El estado de cuenta de la nómina del empleado se 
puede ver en línea vía acceso en ‘Employee Self-Service’ a través de Tyler Munis. 
 

4.4 Depósito Directo Automático de la Nómina 
A todos los empleados se les anima altamente a participar en el depósito directo automático de nómina. IDEA 
deposita los cheques de nómina electrónicamente a cuentas del empleado calificadas. Todos los empleados 
participando en depósito directo automático de nómina deben firmar un acuerdo de autorización de depósito 
directo. Una notificación de uno o dos periodos de pago pueden ser necesarias para activar el servicio, 
dependiendo en los requerimientos de la institución financiera en particular. 
 
IDEA Public Schools se ha asociado con ‘Global Cash Card’ para ofrecer a los empleados que no tienen cuentas 
bancarias la opción de aceptar cheques de pago a través de depósito directo. Empleados interesados en inscribirse 
a este servicio deben comunicarse con el Departamento de Nómina. 
 
Todos los empleados profesionales y administrativos pueden entrar a su perfil de empleado en ‘Employee Skyward 
Access’ donde pueden ver o imprimir el estado de cuenta de su nómina. Cualquier cambio en la cuenta designada 
del empleado deberá ser presentado 10 días antes de la siguiente distribución de nómina programada para evitar 
retrasos en el procesamiento y recepción de los depósitos de nómina. 
 

4.5 Deducciones de Nómina 
Deducciones automáticas a la nómina para TRS, impuestos federales de ingresos y Medicare son requeridos a todos 
los empleados de tiempo completo. Para todos los empleados que no califican para participar en TRS, Medicare, 
FICA, e impuestos federales de ingresos serán deducidos. 
  
Otras deducciones a la nómina, autorizadas por escrito por el empleado, incluyen la porción del empleado de las 
primas de salud y seguro suplementario, anualidades o ahorros por medio de su selección de institución bancaria. 
Empleados también pueden solicitar deducciones a la nómina para los pagos de membresías a organizaciones 
profesionales, ‘Give Me 5’, y embargos ordenados por la corte (de conformidad con la orden judicial o directivas de 
las autoridades gubernamentales competentes). Generalmente, las deducciones opcionales, si las hubiere, sólo 
pueden hacerse de la paga, siempre y cuando el salario resultante no caiga por debajo del salario mínimo de la 
FLSA. 
 
De acuerdo con la ley aplicable, deducciones de nómina también pueden ser específicamente autorizadas por 
escrito y hechas para cualquier dinero que se le deba a IDEA para el reembolso por pérdida o daño del teléfono 
celular, computadora portátil, o cualquier otra propiedad emitida por IDEA, o permisos utilizados, pero no ganados. 
Un formulario de autorización de deducciones a la nómina firmado deberá estar en archivo con el Departamento 
de Nómina antes de que cualquier dinero pueda ser retenido del cheque del empleado, sin importar el tipo de 
deducción. La única excepción a este requisito es por orden judicial tales como embargos por la manutención de 
los hijos. Si el salario bruto de un empleado no es suficiente para mantener el cumplimiento de las leyes salariales 
y de labor teniendo que ver con el salario mínimo, la deducción será ajustada apropiadamente. 
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Si tiene preguntas sobre por qué se han hecho deducciones de su cheque de pago o cómo se calcularon, por favor 
comuníquese con el Departamento de Nóminas. 
 

4.6 Ley de Normas Justas del Trabajo – Clasificación de Exentos o No Exentos 
Todos los empleados se clasifican como exentos o no exentos, de acuerdo con las funciones del trabajo según lo 
determinado por las disposiciones de la Ley de Normas Justas del Trabajo (“FLSA”). Los empleados no exentos son 
pagados por hora y están sujetos a las disposiciones de tiempo extra de la FLSA y por las leyes laborales de Texas. 
Empleados no exentos están obligados a llenar hojas de asistencia que representan todas las horas trabajadas en 
un período de pago. Alterar, exagerar o falsificar los registros de asistencia puede resultar en acción disciplinaria 
hasta e incluyendo el despido. 
 
Empleados exentos son asalariados y clasificados basados en pruebas según lo dispuesto por el ‘FLSA’. Por lo tanto, 
el estado de exención se aplica a la posición y no al empleado. Hacer frente a estos requisitos los exenta de 
disposiciones de tiempo extra del ‘FLSA’. Empleados exentos se les paga un sueldo fijo que se determina basado en 
las funciones que se realizan en lugar del número de horas trabajadas. Sin embargo, cualquier día completo de 
ausencia tomado en exceso de la asignación del empleado/acumulación de récord de servicio de licencia por 
enfermedad o personal dará lugar a una deducción de nómina del empleado calculada sobre una tarifa diaria 
prorrateada. Deducciones por ausencias de menos de un día completo se pueden hacer para los puestos de 
docentes exentos. 
 
Las posiciones de IDEA son revisadas y se les asigna un estatus de ‘FLSA’ (exentos y no exentos) estatus que se 
mantiene en el registro maestro del Departamento de Nómina. La clasificación de un empleado exento o no exento 
puede ser cambiado después de una notificación escrita por IDEA, y en conformidad con la ley federal aplicable. 
Empleados pueden obtener esta información del Departamento de Nómina bajo petición. 
 

4.7 Clasificación de Tiempo Completo, Medio Tiempo y Temporal   
 

 
CLASIFICACION 

HORARIO 
HORAS  
POR SEMANA 

DURACION DE EMPLEO PRESTACIONES DIAS  
DE 
VACACIONES 
PAGADOS 

TIEMPO 
COMPLETO (PERMANENTE) 

32+ 4 ½ Meses o mas Si Si  

MEDIO  
TIEMPO (PERMANENTE) 

20 – 31.9  4 ½  Meses o mas Si Si (distribuidos) 

HORAS  
FLEXIBLES (PERMANENTE)  

Menos de 20 horas 4 ½ Meses o mas No No 

TIEMPO  
COMPLETO (TEMPORADA)  

32+ 4 ½ Meses a 1 ano  Si  Si (distribuidos) 

TEMPORAL  Varia Menos de  4 ½ meses No No 

 
Los empleados permanentes a tiempo completo son aquellos que están programados regularmente para trabajar 
al menos 32 horas por semana. Los empleados permanentes a tiempo completo son elegibles para beneficios, 
contribuciones de TRS y tiempo libre pagado. 
 
Los empleados permanentes de medio tiempo son aquellos que están programados regularmente para trabajar 
menos de 32 horas por semana, pero más de 20 horas por semana. Los empleados permanentes de medio tiempo 
son elegibles para la mayoría de los beneficios, excepto créditos de Flex. Este tipo de posición es elegible para 
tiempo libre pagado distribuido. 
 
Los empleados permanentes con horario flexible están programados regularmente para trabajar menos de 20 horas 



36 
 

por semana. Los empleados de horario flexible no son elegibles para beneficios, contribuciones de TRS o tiempo 
libre pagado. 
 
Los empleados temporales de tiempo completo son aquellos que están programados regularmente para trabajar 
al menos 32 horas por semana durante un período de tiempo entre 4 meses y medio a 12 meses. Este tipo de 
posición es elegible para la mayoría de los beneficios, excepto los créditos Flex. Este tipo de posición es elegible 
para tiempo libre pagado distribuido. 
 
Los empleados temporales son aquellos que son contratados temporalmente por un período de 4 meses y medio 
o menos. Este tipo de posición no es elegible para beneficios, contribuciones de TRS o tiempo libre pagado. Los 
empleados en este tipo de puesto deben hacer la transición a otro rol de tiempo completo o medio tiempo después 
de 4 meses y medio para continuar trabajando con IDEA Public Schools. 
 

4.8 Compensación por Tiempo Extra 
IDEA Public Schools compensa por tiempo extra a empleados no exentos en acuerdo con las leyes federales 
laborales. Solamente empleados no exentos tienen derecho a compensación por tiempo extra. Dependiendo de las 
necesidades de trabajo de IDEA, a los empleados se les puede pedir trabajar tiempo extra. El director/supervisor 
debe aprobar todo el tiempo extra por adelantado de que las horas extras sean trabajadas. Cualquier empleado 
que trabaje tiempo extra sin previa autorización por escrito será sujeto a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo 
el despido. 
 
El tiempo extra es definido como todas las horas trabajadas en exceso de 40 horas en una semana de trabajo. Esto 
no incluye permiso, día festivo o tiempo de vacaciones. Empleados no exentos no están autorizados a trabajar más 
allá de su horario de trabajo normal sin previa autorización de su supervisor. Empleados no exentos serán 
compensados por tiempo extra a una cuota de tiempo y medio de su sueldo normal.  
 

4.9 Récord de Puntualidad 
Las leyes federales y estatales requieren que IDEA conserve un registro preciso del tiempo trabajado para el cálculo 
de los salarios y beneficios de los empleados. Tiempo trabajado es todo el tiempo efectivamente dedicado al trabajo 
realizando funciones asignadas. Empleados no están autorizados para estimar horas futuras e incluirlas en su tarjeta 
de control. 
 
Los empleados no exentos deben registrar con precisión el momento en que comienzan y terminan su trabajo, así 
como la hora de inicio y final de cada período de comida. También deben registrar la hora de inicio y final de 
cualquier turno dividido o salida del trabajo por motivos personales. Este registro de trabajo debe completarse 
cuando se lleva a cabo – no varias horas o días después. El tiempo extra de trabajo siempre debe ser aprobado 
antes de que se lleve a cabo. 
  
Los empleados no exentos deben presentarse a trabajar no más de 15 minutos antes de la hora asignada, ni 
permanecer más de 15 minutos después de su hora de finalización programada sin expresar, previa autorización 
de su supervisor inmediato. 
 
Empleados exentos deben utilizar una hoja de asistencia para documentar los días trabajados. La licencia por 
enfermedad o personal debe estar claramente marcado, al igual que los días libres sin goce de sueldo.    
 
Empleados deben firmar sus hojas de asistencia para certificar la veracidad de todos los tiempos registrados. 
Alterar, falsificar, manipular las hojas de asistencia, o el registrar tiempo en el registro de otro empleado puede 
resultar en acción disciplinaria, hasta incluyendo el despido. 
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4.10 Pago Excesivo e Incompleto 
IDEA toma todas las medidas razonables para asegurar que los empleados reciban la cantidad correcta de pago en 
cada cheque de pago con prontitud en los días de pago normales. 
 
En el caso improbable de que haya un error en la cantidad de pago, el empleado debe reportar inmediatamente la 
discrepancia a la atención del Departamento de Nómina para que las correcciones se puedan hacer tan pronto 
como sea posible. Si el empleado ha sido mal pagado, IDEA pagará al empleado la diferencia tan pronto como sea 
posible. Si el empleado ha sido pagado en exceso de lo que él o ella ha ganado, el empleado tendrá que devolver 
el sobrepago a IDEA tan pronto como sea posible. Ningún empleado tiene derecho a retener cualquier pago en 
exceso de la cantidad que él o ella haya obtenido de acuerdo con la tarifa de pago acordada. IDEA buscará todos 
los medios legales para recuperar pagos en exceso. 
 

4.11 Salario y Declaración de Impuestos 
Todos los empleados recibirán una Declaración de Salarios e Impuestos (Forma W-2) de IDEA mostrando sus 
ganancias anuales y las cantidades retenidas para el Seguro Social, Medicare, e impuestos federales sobre los 
ingresos. Ingresos adicionales y deducciones que se pueden incluir, en su caso, son propinas de seguridad social, 
propinas asignadas, crédito de ingresos ganados por anticipado, y beneficios de cuidado de dependientes. 
Formularios W-2 serán preparados por el Departamento de Nómina y distribuidos a más tardar el 31 de enero de 
cada año. 
 

4.12 Cheques de Nómina No Reclamados 
En el caso de que un empleado no cobre su salario dentro de los 90 días, el Departamento de Nómina se asegurará 
de que dicho pago y el salario de todas maneras se registre. Se requerirá que el empleado presente identificación 
adecuada a IDEA antes de que el pago se vuelva a emitir. En el caso de que el pago no reclamado no sea reclamado 
por un período de un año desde su fecha de emisión, la cantidad de pago “exime” al Estado de Texas de acuerdo al 
Código de Propiedad de Texas. Después de ese tiempo, el empleado tendrá que ponerse en contacto con la División 
de Propiedad No Reclamada de la Contraloría del Estado de Texas para obtener instrucciones sobre cómo recuperar 
los salarios depositados. 
 

4.13 Aumentos de Sueldo 
Aumento de sueldo es por alcanzar y exceder metas de rendimiento y por servicio continuo a IDEA. Si se da, el 
aumento de sueldo para TODOS LOS EMPLEADOS se implementa para coincidir con el inicio del nuevo año fiscal. 
IDEA se reserva el derecho de no dar aumentos de sueldo a los empleados por falta de mérito o razones 
presupuestarias. 
 
Empleados deben haber trabajado en la misma posición por un período mínimo de seis meses para ser elegibles a 
un aumento de sueldo. Empleados que han recibido un aumento de sueldo o recibieron una promoción resultando 
en un alza de sueldo dentro de 6 meses del incremento anual no serán elegibles para recibir un aumento de sueldo. 
 

4.14 Bonos 
La cantidad de los bonos y los términos de las distribuciones son revisadas cada año y pueden ser cambiadas si hay 
un cambio en las prioridades de la organización y un cambio en el flujo de financiamiento estatal, privado, o local.  
 
Los bonos se distribuirán a cualquier empleado elegible que comience a trabajar después del primer día laboral 
según el calendario de bonos publicado. Para recibir un bono, los empleados deben trabajar activamente con IDEA 
cuando se paguen los bonos. Los empleados que dejen de trabajar con IDEA antes de la fecha de pago de los bonos 
no serán elegibles para recibir el pago. Los empleados elegibles y activos deben notificar al departamento de 
nómina en consecuencia si no reciben su bono. 
 
Los bonos para actividades adicionales (es decir, líder del equipo, director mentor, patrocinador extracurricular) se 
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pagan en función del trabajo realizado. Los bonos serán distribuidos a cualquier empleado elegible aunque estén 
tomando días libres pagados.  
 
Bonos para maestros 
El pago de bonos a maestros elegibles será dividido equitativamente en dos pagos: un pago en diciembre y el 
segundo en mayo. Las únicas excepciones a este programa son: 

● Bonos híbridos y 
● Bonos a entrenadores atléticos  

 
Bonos híbridos se pagan mensualmente durante el año escolar. Bonos atléticos se pagarán en conjunto con las 
directrices y orientación de IDEA pero generalmente al finalizar cada temporada deportiva relativa de acuerdo con 
el programa de pago del entrenador atlético. 
 
IDEA pagará bonos a maestros en áreas de contenido designadas, además de bonos por parte del plantel como lo 
determine el director del plantel. Maestros deberán cumplir requerimientos de elegibilidad para calificar para el 
bono (por ejemplo tener una certificación de maestro o ser altamente calificado) como lo determine la procedencia 
de los fondos. 
 

4.15 Bonos de Compromiso al Salón de Clases y a la Excelencia 
Los empleados son elegibles para un bono de Compromiso con la Excelencia al completar sus 5, 10, 15 y 20 años 
consecutivos de empleo con IDEA.   
 
Los bonos de Compromiso con la Excelencia se pagan habitualmente en agosto sobre la base de los hitos de 
permanencia alcanzados en septiembre 1. Para ser elegibles para recibir el bono, los empleados deben estar 
empleados activamente en el momento del pago. 
 

4.16 Paga por Trabajo Después de Clases 
El pago por trabajo después de clases para maestros está fijado por IDEA a $27.50 por hora. Directores determinan 
que maestros/tutores trabajarán después de clases en su plantel. Maestros que no reciban un pago esperado por 
trabajo después de la escuela deben notificar al Departamento de Nómina. 
 

4.17 Pago por Escuela en Sábado 
Todas las escuelas que conducen clases los sábados compensan a los maestros a una tarifa de $27.50 por hora por 
horas trabajadas en sábado. Directores determinan que maestros enseñan en la escuela el sábado en su plantel. 
Maestros que no reciben el pago esperado por clases en sábado deben notificar al Departamento de Nómina. 
 

4.18 Empleo en Escuela de Verano 
Empleo en escuela de verano será ofrecido a empleados de IDEA en la respectiva escuela que aloje el programa de 
escuela de verano. Si una escuela necesita llenar un puesto de maestro o co-maestro para escuela de verano, a 
empleados de otras escuelas de IDEA se les dará un trato preferencial a los candidatos externos que se contraten 
para llenar esas vacantes.Una vez aprobado para considerar el empleo de un candidato externo, el director de la 
escuela de verano debe cumplir con los procesos de reclutamiento estándar. 
 
El Equipo de Servicios Académicos supervisará los programas de escuela de verano. Cualquier pregunta teniendo 
que ver con la programación de la escuela de verano debe dirigirse al Equipo de Servicios Académicos o al jefe de 
contratación del departamento. Preguntas relacionadas a los horarios de pago podrán hacerse al Departamento de 
Nómina. 
 
 



39 
 

4.19 Educación Continua 
IDEA apoya a sus empleados que quieren tener estudios avanzados, y se compromete a trabajar con los empleados 
para ayudarles a completar sus metas educativas. Aunque queremos ser flexibles con el personal para que asistan 
a clases, también tenemos que asegurar que las funciones del puesto se estén cumpliendo y los empleados estén 
completando las responsabilidades específicas de su puesto. Cuando sea posible, el empleado debe inscribirse a 
clases que ocurran después de las horas de trabajo. Si una clase interfiere con las horas de trabajo, el empleado 
deberá asegurar la aprobación de su supervisor antes de inscribirse en una clase que requeriría tiempo libre de su 
jornada laboral regular. 
 

4.20 Viajes y Reembolsos 
Los empleados de IDEA recibirán un reembolso por los gastos razonables de viaje en relación con los negocios 
oficiales de IDEA. Los empleados de IDEA deben evitar gastos que parecen ser extravagantes o lujosos, 
personalmente enriquecedores, abusivos e innecesarios. Es importante destacar que TODOS los empleados de IDEA 
deben usar su discreción al hacer los arreglos de viaje para garantizar los limites de los recursos financieros y de 
otro tipo de recursos. IDEA solo reembolsará los gastos que se ajusten a los requisitos del viaje correspondiente a 
las tarifas máximas permitidas para reembolsos y que sean razonables y necesarios. 
 
Los empleados de IDEA son responsables de indicar de manera adecuada y clara el propósito comercial del viaje y 
la naturaleza de los gastos. Los empleados de IDEA y sus supervisores son responsables de garantizar que todos los 
gastos sean apropiados y que cumplan con la política y la ley. Los empleados de IDEA que viajen por negocios 
oficiales recibirán un reembolso por los gastos correspondientes. 
 
Los empleados de IDEA deben presentar sus solicitudes de reembolso de viaje dentro de los diez (10) días 
posteriores a la fecha en que regresan de realizar negocios oficiales en nombre de IDEA. 
 
No se reembolsarán los gastos durante un viaje en nombre de IDEA que no estén asociados con los negocios 
escolares. Un ejemplo de tal gasto son multas de estacionamiento y multas por exceso de velocidad. Además, IDEA 
no puede pagar los gastos de viaje de los cónyuges y otras personas que no tienen responsabilidades u obligaciones 
que cumplir con IDEA cuando acompañan a los empleados a las actividades, eventos y funciones de IDEA. 
 
Viajar en vehículo  
 
Los empleados deben recibir la aprobación de su supervisor antes de elegir conducir su propio vehículo para llevar 
a cabo viajes de IDEA. El método preferido de transporte es que un empleado reserve un vehículo de IDEA. Si un 
vehículo de IDEA no está disponible, el empleado debe obtener la aprobación previa de su supervisor para el 
reembolso.  
 
Los empleados recibirán un reembolso por el millaje acumulado cuando usen un vehículo personal con aprobación 
previa mientras viajan en negocios relacionados con IDEA. Si es posible, debe viajar más de un empleado.   
 
Al viajar a un sitio escolar en lugar de a las oficinas principales, a los empleados solo se les reembolsará el millaje si 
el millaje es mayor que el viaje del empleado a su oficina principal cada día (según la ciudad en la que vive el 
empleado). A los empleados se les reembolsará la diferencia entre los viajes desde la oficina principal hasta la 
ciudad en la que viaja el empleado.  
 
El reembolso de millaje debe enviarse a la Oficina Comercial utilizando Concur. 
 
Viajar en aerolínea comercial 
 
Los empleados de IDEA viajarán a través de una línea aérea comercial común en alojamientos de clase turista. Al 
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reservar el viaje, los empleados de IDEA deben hacer los arreglos de viaje con la tarifa aérea no reembolsable más 
baja disponible por lo menos catorce (14) días antes del viaje o en la fecha en que se le indique al empleado que 
viaje para realizar negocios oficiales de IDEA. 
 
Se aplican ciertas excepciones a esta política y se pueden revisar en la Política de la Mesa Directiva, Grupo de Política 
5 – Administración Fiscal. 
 

PART 5. LICENCIAS Y AUSENCIAS 
IDEA les ofrece a sus empleados licencias de ausencias personales pagadas y no pagadas basadas en eventos que 
califiquen. Este manual describe los tipos básicos de licencias disponibles y sus respectivas restricciones. Empleados 
que anticipan estar ausentes por un periodo extenso de más de cinco días deberán avisar al Departamento de 
Recursos Humanos para recibir información acerca de los beneficios de licencia aplicables, pago de primas de 
seguro, y requerimientos para comunicarse con la organización. 
 

5.1 Asistencia 
 
IDEA depende sustancialmente de sus empleados para servir a los estudiantes y escuelas. Es importante que los 
empleados asistan al trabajo como está programado. Confiabilidad, asistencia, y puntualidad son esenciales en todo 
momento.  

 
Fechas Restringidas 
Hay momentos en que todos los maestros y personal de la escuela deben estar presentes, y el tiempo libre personal 
está prohibido. Lo siguiente es una lista de las “fechas restringidas” en las que los empleados no están autorizados 
a ausentarse. Sin embargo, si un empleado solicita tiempo libre durante estas "fechas restringidas" como resultado 
de circunstancias imprevistas, la solicitud será revisada caso por caso y el supervisor inmediato tomará la decisión 
final para su aprobación. En el caso de que un empleado esté ausente durante las "fechas restringidas" declaradas 
y el supervisor inmediato no lo aprobó, el empleado puede estar sujeto a medidas disciplinarias. No habrá un 
descuento en el pago si un empleado está ausente durante las "fechas restringidas", a menos que el empleado no 
tenga días de licencia disponible.  
 

● Los primeros 10 días de clases  
● Los últimos 10 días de clases  
● Un día antes o después de un día festivo escolar  
● Días de desarrollo profesional o personal  
● Días programados para exámenes locales  
● Días programados para exámenes estatales  

 
Circunstancias imprevistas pueden resultar en días adicionales añadidas a la lista. 
 
El ausentismo excesivo, tardanza, y abandono del trabajo antes del tiempo designado constituyen motivo para 
cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: 

● Disciplina condicional. 
● Negación de una promoción pendiente o futura. 
● Presentación de una certificación médica dando la razón o las razones de las ausencias y/o tardanzas. 
● Cualquier otra medida disciplinaria apropiada, incluyendo suspensión o terminación de empleo. 

 
Como se describe más adelante en la Parte 9 de este manual, la falta de notificación de una ausencia a un supervisor 
durante tres días laborables consecutivos (a menos que sea impedido por circunstancias ajenas al control del 
empleado) puede considerarse una renuncia voluntaria en el último día de trabajo, de acuerdo con la ley federal y 
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estatal aplicable. Licencia no será aprobada por más días que las licencias que un empleado ha acumulado de años 
anteriores más las ganadas durante el año en curso. 
 

5.2 Licencia con Goce de Sueldo (PTO) 
 
IDEA proporciona días de licencia estatal y local a todos los empleados de tiempo completo para proporcionarles 
la flexibilidad necesaria para atender sus necesidades de tiempo libre personales y médicas. Las asignaciones de 
licencia estatal y local se dan en el primer día del calendario de trabajo anual del empleado. Un día de licencia 
equivale a un día de trabajo asignado. Si un empleado deja IDEA antes del final del año de laboral, el costo de 
cualquier licencia no ganada tomada debido a la asignación anticipada se deducirá del cheque de pago final del 
empleado, en la medida permitida por la ley aplicable. 
 
No hay límite en la acumulación de permisos estatales y locales. 
 
Al separarse del empleo, ya sea voluntario o involuntario, el empleado no será remunerado por ningún día local o 
estatal no utilizado. Además, durante la separación, los días de ausencia local no utilizados serán perdidos, y no 
serán transferidos a otra escuela pública de Texas. 
 
Empleados exentos (asalariados) deben tomar licencia estatal y/o local en incrementos completos o de medio día. 
Empleados no exentos (por hora) deben tomar licencia estatal y/o local en incrementos por hora de acuerdo con 
el número de horas de la ausencia. 
 
La ley estatal da derecho a muchos empleados de escuelas públicas a cinco días de licencia estatal pagada por año. 
La licencia está disponible para su uso a principios de año. Un día de licencia es equivalente al número de horas por 
día en la asignación habitual de un empleado, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. La licencia estatal se 
acumula sin límite, generalmente es transferible a otras escuelas públicas de Texas, y generalmente se transfiere a 
los centros de servicios educativos. 
 
Los derechos de licencia local se determinan de acuerdo con el calendario de trabajo anual del empleado como se 
describe a continuación. 

• Empleados durante todo el año: Diez (10) días al año 

• Empleados no empleados durante todo el año: Cinco (5) días al año 
Los empleados que trabajan durante todo el año se definen como aquellos empleados que trabajan en un 
calendario abierto y, por lo tanto, están programados para trabajar 232 días o más al año. Por el contrario, los 
empleados que no trabajan todo el año son aquellos empleados que están programados a trabajar menos de 232 
días al año. 
 
Los días de licencia obtenidos a través del empleo con IDEA se utilizarán por las siguientes razones: 

●    Enfermedad del empleado. 
●    Enfermedad en la familia inmediata del empleado. 
●    Emergencia familiar (como desastres naturales o situaciones que amenazan la vida). 
●    Fallecimiento en la familia inmediata, que se define como padre, padrastro, hijo, hijastro, hermano, 
abuelo, tía, tío, o primo del empleado. 
●    Servicio Militar Activo, en conjunto con cualquier licencia de ausencia militar aplicable. 
●    Ausencia por otras razones personales. 

 
 
Empleados que soliciten permiso local deben notificar a su supervisor directo tan pronto como sea posible y, en 
ningún caso, menos de tres horas antes de su hora de inicio programada. Maestros y el personal de instrucción 
están obligados a solicitar permiso directamente con el director de la escuela. Los miembros del personal de 
operaciones deben solicitar permiso directamente con el Subdirector de Operaciones (APO). Todos los empleados 
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que soliciten licencia deben informar a su supervisor de su fecha de regreso prevista y la necesidad de cobertura 
laboral. La licencia no se aprobará por más días de los que un empleado haya acumulado de años anteriores, más 
los que se hayan ganado durante el año actual. 
 
Las solicitudes de licencia deben notificarse a través de Frontline. Los profesores y co-profesores deben solicitar un 
suplente a través de Frontline (anteriormente AESOP), el sistema automatizado de búsqueda de suplentes. 
 
￼          ￼     ￼     ￼     ￼      

5.3 Días Festivos Remunerados  
 
Los días festivos observados por IDEA son: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Día de los Caídos, Día 
de la Independencia, Día del Trabajo, Día de la Raza, Día de Acción de Gracias y Navidad. 
 
Puestos de medio tiempo son pagados por horas trabajadas de acuerdo con su hoja de honorarios. Empleados de 
medio tiempo no reciben días libres pagados. 
 
Los empleados a tiempo completo y los profesionales administrativos a tiempo parcial son elegibles para el pago 
de vacaciones en días festivos designados que están dentro de su horario de trabajo normal según lo designado por 
el calendario de trabajo. 
 
La paga de días festivos es basada en el sueldo por hora normal del empleado. Los empleados con licencia de 
ausencia no son elegibles para beneficios de días festivos. 
 
Días festivos pagados que ocurren durante la licencia local programada de un empleado elegible se pagarán como 
pago festivo en lugar de licencia local.  
 

5.4      Banco de Permisos por Enfermedad 
 
IDEA se complace en proporcionar días de licencia locales adicionales a los empleados que sufren de enfermedades 
devastadoras que han agotado todas las licencias disponibles. Estos días serán proporcionados por otros miembros 
de IDEA Equipo & Familia que deseen donar días a un banco de licencia por enfermedad. 
 

Elegibilidad para Recibir Días Donados 
Para calificar para recibir días donados, el empleado debe: 

• Haber agotado todo el tiempo libre disponible (licencia local y días estatales de reserva, si aplica); 

• Estar fuera del trabajo por lo menos cinco días consecutivos;  

• Tener una enfermedad mental catastrófica o física, o lesiones como se define a continuación y 

• Haber hecho una donación mínima de una sola vez de al menos 8 horas al banco de bajas por enfermedad. 
 
Días donados de licencia sólo pueden ser utilizados para enfermedades catastróficas personales o lesiones del 
empleado, y no se puede utilizar para licencia debido a una enfermedad o lesión de un miembro de la familia. Los 
empleados que creen que son elegibles para recibir días donados deben comunicarse con Recursos Humanos para 
completar una solicitud. 
 

Definición de Lesiones Catastróficas 
 “Lesiones Catastróficas”, para el propósito de una licencia de enfermedad donada, está definida como una 
enfermedad aguda o prolongada, cirugía o lesión de carácter serio, que normalmente se considera que amenaza la 
vida o de discapacidad residual grave, no un trastorno pasajero o dolencia temporal. Una enfermedad catastrófica 
debe requerir los servicios de un practicante de medicina certificado y con licencia por un tiempo prolongado y 
debe dar lugar a la incapacidad del empleado para realizar sus funciones de trabajo durante un periodo largo y 
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requiere la ausencia extendida del trabajo para el tratamiento o recuperación. Embarazos sin complicaciones y 
cirugías de rutina sin complicaciones serias no serán consideradas enfermedades catastróficas. 
 

Donación de Días 
Los empleados de tiempo completo (32 o más horas a la semana), que han ganado al menos tres días de licencia, 
son elegibles para donar licencia no utilizada al banco de licencia por enfermedad. Las donaciones deben hacerse 
en incrementos de 4 horas y no pueden exceder las 40 horas al año.  Los empleados que deseen donar días al banco 
de licencia por enfermedad pueden hacerlo a través del sitio de Recursos Humanos en el sitio de HUB. 
 

Confidencialidad 
Todas las contribuciones deberán ser voluntarias y confidenciales. Los empleados que infrinjan esta disposición se 
considerarán en violación de la política y estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 

5.5 Uso de Licencia Remunerada a la Salida 
Los miembros del personal solo pueden usar hasta 10 días de PTO durante los últimos dos meses en IDEA, 
suponiendo que notifiquen al menos 90 días calendario y que tengan permiso restante para cubrir la solicitud. Los 
miembros del personal solo pueden usar hasta 5  días de Licencia Remunerada durante sus últimos dos meses en 
IDEA, si avisan con 60 días calendario de anticipación. Los miembros del personal no pueden usar Licencias 
Remuneradas durante las últimas dos semanas si avisan con menos de 60 días de anticipación. Se continúan 
aplicando las fechas restringidas del plantel. 
 
DADA LA NOTIFICACION  LICENCIA PERMITIDA EN LOS ULTIMOS 2 MESES  

90 DIAS DEL CALENDARIO  Hasta 10 días 

60 DIAS DEL CALENDARIO Hasta 5 días  
MENOS DE 60 DIAS DE CALENDARIO  No licencias en las últimas 2 semanas   

5.6 Limitaciones en Licencia para Ausentarse (Política de Control de Ausencia Neutral) 
 
Con la excepción de licencias de ausencia militar o licencia aprobada bajo la Ley de Licencia Familiar y Médica, si un 
empleado acumula más de diez días de ausencia después de agotar todas las licencias pagadas y no pagadas 
disponibles, el empleado será separado debido a la falta de disponibilidad para trabajar, sujeto a cualquier deber 
de acomodación razonable que IDEA pueda tener según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o una ley 
similar. Cualquier empleado separado por falta de disponibilidad para el trabajo luego del agotamiento de todas 
las licencias disponibles será elegible para re-contratación, y puede solicitar cualquier vacante que pueda existir en 
un momento determinado, según los requisitos y la disponibilidad de vacantes. 
 

5.7 Licencia de Ausencia Militar 
IDEA se compromete a proteger los derechos laborales de los empleados ausentes por licencia militar. De acuerdo 
con la ley federal y estatal, es política de IDEA que ningún empleado o futuro empleado será sometido a ningún 
tipo de discriminación por razón de la pertenencia a algún grupo, o la obligación de realizar el servicio en cualquiera 
de los Servicios Uniformados de los Estados Unidos. En concreto, ninguna persona se le negará el empleo, 
recontratación, promoción, u otro beneficio del empleo sobre la base de dicha afiliación. Además, ninguna persona 
será objeto de represalias o acción adversa al empleo porque tal persona ha ejercido sus derechos aquí. Si un 
empleado cree que él o ella ha sido víctima de discriminación en violación de esta disposición, el empleado debe 
comunicarse inmediatamente con Recursos Humanos. 
 

Licencia Militar Temporal (Dos Semanas) 
Además de los derechos y beneficios para los empleados que toman Licencia Militar Extendida (como se describe 
en este manual), empleados elegibles que deben estar ausentes de su trabajo por un período no mayor de diez días 
hábiles cada año con el fin de participar en el servicio militar temporal tienen derecho a hasta diez días de licencia 
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militar sin goce de sueldo. Todos los beneficios continuarán durante la licencia militar temporal de un empleado. 
 

Todas las demás Licencias Militares (Extendidas)      
Empleados dirigidos a participar en tareas militares prolongadas en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que 
superan los diez días hábiles se colocarán en una licencia militar sin goce de sueldo por un período de hasta cinco 
años salvo que lo exija la ley de ‘USERRA’, y el empleado tendrá derecho a los derechos y beneficios descritos en 
este Manual y de acuerdo con las políticas y procedimientos de IDEA. 
 
Para solicitar una licencia militar temporal o extendida de ausencia el empleado debe, a menos que se lo impidan 
por necesidades militares, notificar a Recursos Humanos y completar y presentar el formulario correspondiente. 
Un empleado de licencia militar temporal o extendida puede optar, a su elección, utilizar vacaciones acumuladas 
pagadas (vacaciones, enfermedad o personal) disponibles; y el resto de la licencia militar será sin goce de sueldo. 
 

5.8 Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA) 
 
La Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA) provee a los empleados que cumplen ciertos criterios de elegibilidad 
con licencia no pagada por ciertas razones familiares y médicas durante un período de 12 meses. Durante esta 
licencia, empleados elegibles tienen derecho a continuar la cobertura del plan de salud grupal como si continuaran 
trabajando. Al término de la licencia, con algunas excepciones, los empleados elegibles generalmente tienen el 
derecho de regresar a la misma o una posición equivalente y salario, beneficios y condiciones de trabajo 
equivalentes. 
 

NOTA: Las siguientes disposiciones de FMLA y todas las referencias a FMLA en este 
Manual y en la política de la escuela son aplicables solamente a los empleados elegibles para FMLA. 

 

Requisitos de Elegibilidad 
Para ser elegible para la licencia FMLA, un empleado debe haber sido empleado de IDEA: 

 

• Durante al menos 12 meses (que no deben ser consecutivos) y durante al menos 1,250 horas 
durante el período de 12 meses anteriores al inicio de la licencia; y 

                • En un lugar de trabajo con 50 o empleados ubicados dentro de 75 millas del sitio de trabajo del 
empleado. 

 
Por favor tenga en cuenta que para los fines del derecho de un empleado irse bajo FMLA, el período de 12 meses 
dentro del cual los empleados serán elegibles para 12 semanas de FMLA se definirá como un período de 12 meses, 
medido retroactivamente desde la última fecha en que un empleado utilice licencia bajo el FMLA 
 

Eventos que pueden dar Derecho a los Empleados a la Licencia FMLA 
Un empleado elegible tendrá derecho a un total de hasta 12 semanas de licencia protegido sin paga, a empleados 
elegibles por una o más de las siguientes razones: 
 

● Nacimiento de un hijo o hija del empleado y para cuidar a dicho hijo o hija. 
● Para crear un lazo con su hijo/a (la licencia debe tomarse dentro de un año del nacimiento o colocación del 

niño); 
● Para cuidar al cónyuge del empleado, hijo o hija, o padres, que tiene una condición de salud seria; 
● Para una condición de salud seria que hace que el empleado no pueda hacer el trabajo del empleado; o 
● Por cualquier Exigencia Calificada (definida a continuación) surgiendo del hecho de que el cónyuge, o un 

hijo, hija, padre o madre del empleado está en servicio activo (o ha sido notificado de una llamada 
inminente u orden de servicio activo) en las Fuerzas Armadas en apoyo de una operación de contingencia. 
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Un empleado elegible que sea cónyuge, hijo, padre o pariente más cercano de un miembro del servicio armado 
también puede tomar hasta 26 semanas de licencia FMLA en un solo período de 12 meses para cuidar al miembro 
del servicio con una lesión o enfermedad grave. 
 
 Un empleado no necesita usar la licencia en un bloque. Cuando sea médicamente necesario o esté permitido de 
otro modo, los empleados pueden tomar licencia de manera intermitente o en un horario reducido, sujeto a la 
aprobación de IDEA según lo permitido por la FMLA.  
 
Los empleados pueden elegir, e IDEA puede exigir, el uso de la licencia remunerada acumulada mientras toman la 
licencia FMLA. Si un empleado sustituye la licencia pagada por la licencia FMLA, el empleado debe cumplir con las 
políticas normales de licencia pagada de IDEA. 
 

Beneficios y Protecciones 
Durante una licencia de FMLA, IDEA debe mantener la cobertura de salud del empleado bajo cualquier “plan de 
salud grupal” con los mismos términos como si el empleado hubiera continuado a trabajar. Al regreso de la licencia 
de la FMLA, la mayoría de los empleados deben ser restablecidos a su puesto original o equivalente con paga 
equivalente, beneficios, y otros términos de empleo. 
 
El uso de una licencia de FMLA no puede resultar en la pérdida de cualquier beneficio de empleo que se acumuló 
antes del comienzo de la licencia del empleado. 
 

Definición de una Condición de Salud Grave 
Una condición de salud grave es una enfermedad, lesión, impedimento, o condición mental o física que involucra 
la atención de pacientes internados o el tratamiento continuo de un proveedor de atención médica. La FMLA no se 
aplica a exámenes médicos de rutina, tal como un examen físico, ni a afecciones médicas comunes, tal como 
malestar estomacal, a menos que surjan complicaciones. 
 
Para todas las condiciones, “incapacidad” significa incapacidad para trabajar, incluida la imposibilidad de realizar 
cualquiera de las funciones esenciales de la posición del empleado, o incapacidad para realizar otras actividades 
cotidianas debido a la grave condición de salud, tratamiento de la condición de salud grave, o recuperarse de la 
condición de salud grave. El término “tratamiento” incluye, pero no se limita a exámenes para determinar si existe 
una condición de salud grave y evaluaciones de la condición. 
 

Licencia a Familiares de Miembros del Servicio 
Un empleado puede ser elegible para hasta 26 semanas de “Licencia a Familiares de  Miembros del Servicio” si el 
cónyuge, hijo, padre (no suegros), o parientes más próximos del empleado es un miembro actual de las Fuerzas 
Armadas de servicio activo (incluyendo la Guardia Nacional o las Reservas), o un miembro de las Fuerzas Armadas 
(incluyendo la Guardia Nacional o Reservas) en la Lista de Jubilados con Discapacidad Temporal, que se está 
recuperando de una lesión grave o enfermedad ocurrida en el cumplimiento de su deber, mientras está en servicio 
activo por el cual él o ella está recibiendo tratamiento médico, recuperación, terapia, en estado de paciente 
externo, o de otra manera en la Lista de Jubilados por Discapacidad Temporal. (Esto no incluye exmiembros de las 
Fuerzas Armadas, ex miembros de la Guardia Nacional y Reservas y miembros de la Lista de Retiro de Incapacidad 
Permanente). 
 
Con respecto a ambos la Exigencia Calificada y la Licencia a los Familiares de Miembros del Servicio, empleados 
pueden tomar la licencia de manera intermitente o con un horario reducido de licencia. Sin embargo, si un 
empleado ha acumulado licencias pagadas (vacaciones, enfermedad, o licencia personal), él o ella debe sustituir 
cualquier licencia pagada calificada por licencia sin pagar primero. “Licencia con sueldo calificada” es la licencia que 
de otro modo estaría disponible para los empleados elegibles para el propósito para el cual se toma la licencia 
FMLA. El resto de las 26 semanas laborales de licencia, si las hubiere, será licencia sin paga. Cualquier licencia 
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pagada utilizada para una razón que califica FMLA será cobrada contra el derecho de un empleado a la licencia de 
FMLA. Esto incluye licencia por incapacidad o lesión/enfermedad por compensación de trabajadores, siempre y 
cuando la licencia cumpla con los requisitos de la FMLA. La sustitución de licencia pagada por licencia no 
remunerada no extiende el período de licencia de 26 semanas de trabajo. 
 

Licencia de Exigencia Aceptable 
Un empleado puede tener derecho a la licencia de Exigencia Aceptable de la FMLA si el cónyuge del empleado, hijo, 
o padre está en la Guardia Nacional, sea un Reservista, o sea un jubilado militar y sea llamado al servicio activo, o 
ha sido notificado de una llamada próxima u orden al servicio activo en apoyo de una operación de contingencia 
como lo define la ley federal. El tiempo gastado en varias actividades específicas, definidas por la ley como 
“Exigencia Aceptable”, también se puede considerar tiempo de la FMLA. Esto no incluye a aquellos en la Lista de 
Jubilados con Discapacidad Permanente o Militar en Servicio Activo. 
 

Certificación de Licencia 
La primera vez que un empleado solicite una licencia de Exigencia Aceptable, IDEA requerirá que el empleado 
proporcione una copia de las órdenes de servicio activo del miembro militar cubierto u otra documentación emitida 
por el ejército que indique que el miembro militar cubierto está en el servicio activo, el estado de una llamada al 
servicio activo en apoyo de una operación de contingencia y las fechas del servicio activo del miembro militar 
cubierto. 
 
Además, cada vez que un empleado primero solicite licencia para una de las Exigencias Aceptables, IDEA puede 
requerir la certificación de la exigencia que requiere la licencia. Certificación apoyando la licencia de apoyo para 
una Exigencia Aceptable incluye: hechos apropiados que apoyan la necesidad de licencia, incluyendo cualquier 
documentación escrita disponible que respalde la solicitud; la fecha en que la Exigencia Aceptable comenzó o 
comenzará, y la fecha de finalización; donde se necesitará licencia de forma intermitente, la frecuencia y duración 
de la Exigencia Aceptable; y la información de contacto apropiada si la exigencia implica reunirse con un tercero. 
 
Actividades Posteriores a la Implementación     
Un empleado puede tener derecho a tomar la licencia de Exigencia Aceptable para ciertas exigencias posteriores a 
la implementación, incluyendo actividades de reintegración, por un período de 90 días después de la terminación 
del estado de servicio activo del miembro militar cubierto. Llamadas estatales al servicio activo no están cubiertas 
a menos que por orden del Presidente de los Estados Unidos. 
  

Cantidad Máxima de Licencia FMLA dentro de un Período de 12 Meses 
Con excepción de lo estipulado anteriormente, un empleado tiene derecho a hasta 12 semanas laborales de licencia 
no pagada durante un período de 12 meses por cualquier razón calificativa de FMLA. El período de 12 meses es un 
período variable medido hacia atrás a partir de la última fecha en que el empleado utilizó alguna licencia FMLA. Un 
empleado elegible que es elegible para una Licencia para Familiares de Miembros del Servicio pueden tomar un 
máximo de 26 semanas durante un período de 12 meses consecutivos, incluso si el empleado también califica para 
una licencia FMLA por un motivo distinto que la Licencia para Familiares de Miembros del Servicio.   
 

Limitaciones en la Licencia FMLA 
Licencia para cuidar a un recién nacido, o para un niño recién adoptado o de crianza, debe concluir dentro de los 
12 meses posteriores al nacimiento o la colocación del niño. Cuando ambos cónyuges son empleados por IDEA, 
tienen derecho a un total combinado de doce semanas laborales de licencia FMLA dentro del plazo designado de 
12 meses para el nacimiento, adopción, o colocación en cuidado temporal de un niño, para el cuidado posterior del 
recién nacido o niño recién colocado, y para cuidar un padre (pero no suegros) con una condición de salud grave. 
Cada cónyuge puede tener derecho a una licencia FMLA adicional para otras razones de calificación de la FMLA, 
pero no más de un total de 12 semanas laborales por persona. Por ejemplo, si cada cónyuge tomó seis semanas de 
licencia para cuidar a un bebé recién nacido, cada uno podría utilizar otras seis semanas debido a su propia 
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condición de salud grave o para cuidar a un padre o hijo con una condición de salud grave.  
 

Licencia Programada Intermitente o Reducida 
Licencia de FMLA se puede tomar intermitentemente o en un horario de licencias reducidas bajo ciertas 
circunstancias. “Licencia intermitente” es la licencia de FMLA tomada en bloques de tiempo separados debido a 
una única razón de calificación. Un “horario de licencias reducidas” es un programa de licencias que reduce el 
número de horas de trabajo habituales de un empleado por semana laboral, u horas por día laboral. 
 
En el caso de licencia debido a la grave condición de salud del empleado, para cuidar a un padre, hijo, o hija con 
una condición de salud grave, o licencia de cuidado militar, debe haber una necesidad médica para la licencia, y 
debe ser que dicha necesidad médica puede ser mejor acomodada a través de una licencia con horario intermitente 
o reducido. La licencia debido a una Exigencia Aceptable también se puede tomar de manera intermitente o 
reducida. 
 
Cuando se toma una licencia después del nacimiento de un niño sano o colocación de un niño sano para adopción 
o cuidado de crianza, un empleado elegible puede tomar licencia con horario intermitentemente o reducido, solo 
si IDEA está de acuerdo. 
 
Traslado a una Posición Alternativa 
Si un empleado solicita una licencia programada intermitente o reducida que es previsible basado en un 
tratamiento médico planificado, IDEA puede requerir que el empleado se traslade temporalmente a una posición 
alternativa disponible para la cual el empleado está calificado, y que mejor acomoda períodos recurrentes de 
licencia que la posición regular del empleado. 
 
Calculando el Uso de Licencia 
Cuando un empleado toma licencia programada intermitente o reducida, solo la cantidad de licencia realmente 
tomada puede contarse hacia el derecho a licencia del empleado. IDEA debe tener en cuenta la licencia programada 
intermitente o reducida utilizando un incremento no mayor que el período de tiempo más corto que utiliza para 
dar cuenta del uso de otras formas de licencia, siempre que el incremento no sea mayor a una hora. 
 

Solicitud de Licencia FMLA 
Cualquier ausencia de cinco días o más por una enfermedad o afección médica puede designarse como licencia de 
FMLA y requerirá la documentación correspondiente. Empleados deben solicitar una licencia de FMLA notificando 
a su supervisor apropiado, completando un Aviso de Cambio de Empleado (“ECN”) y enviando el formulario de ECN 
al Departamento de Recursos Humanos. 
 
Empleados deben avisar con 30 días de anticipación de la necesidad de tomar la licencia FMLA cuando la necesidad 
sea previsible. Cuando tal aviso no es posible, el empleado debe proporcionar un aviso tan pronto como sea posible, 
y generalmente debe cumplir con los procedimientos de llamada de la escuela. 
 
Empleados deben proveer suficiente información para qué IDEA determine si la licencia califica para protección 
bajo la FMLA y el tiempo anticipado y duración de la licencia. La información suficiente puede incluir que el 
empleado no puede realizar las funciones del trabajo; el miembro de la familia no puede realizar actividades diarias, 
la necesidad de hospitalización o tratamiento continuo por parte de un proveedor de atención médica; o 
circunstancias que respaldan la necesidad de licencia familiar militar. Empleados también deben informar al 
Departamento de Recursos Humanos si el permiso solicitado es por una razón por la cual FMLA se tomó o certificó 
previamente.  
 

Documentación Requerida para el Nacimiento, Adopción, o Licencia FMLA Relacionada con la 
Salud 
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Cuando se toma una licencia para cuidar a un miembro de la familia, IDEA requerirá que los empleados 
proporcionen documentación o una declaración de la relación familiar (certificado de nacimiento o documento de 
la corte). El empleado puede estar obligado a presentar un certificado médico de un proveedor de atención médica 
para respaldar una solicitud de licencia FMLA por la grave condición de salud de un miembro de su familia. Los 
formularios de certificación médica están disponibles en la oficina principal. 
  
Si IDEA determina que la certificación médica está incompleta o insuficiente, la escuela especificará, por escrito, 
qué información le falta, y el empleado tendrá siete días de calendario para remediar la deficiencia. Es la 
responsabilidad del empleado proveer una certificación completa y suficiente. Tal falla para proveer una 
certificación completa y suficiente, a pesar de la oportunidad de remediar cualquier deficiencia, puede resultar en 
el negado de licencia FMLA. IDEA puede (a) hacer que el proveedor de cuidado de salud o el Departamento de 
Recursos Humanos (pero en ningún caso el supervisor directo del empleado) contacte al proveedor de cuidado de 
salud del empleado en un intento de aclarar o autenticar la certificación inicial si la escuela tiene motivos para 
dudar de la certificación inicial de un empleado; y/o (b) requerir al empleado a obtener una segunda opinión por 
un proveedor independiente a designación y gastos de IDEA. Si la primera y segunda certificación es diferente, IDEA 
puede, a su costo, requerir al empleado a obtener una tercera y última e incuestionable certificación de un 
proveedor de cuidados de salud seleccionado por ambos. 
 
Durante la licencia FMLA, IDEA puede requerir que el empleado provea una recertificación de una condición de 
salud seria, en periodos, en acuerdo con la FMLA. Además, durante la licencia FMLA, el empleado deberá proveer 
a la escuela reportes periódicos respecto al estatus de él o ella y la intención de regresar al trabajo. Si la fecha de 
regreso a trabajar anticipada cambia, él o ella deberá proveer a la escuela con una notificación razonable (dentro 
de dos días hábiles) de dichos cambios de circunstancias y una nueva fecha de regreso al trabajo. Si el empleado da 
una notificación de dicha intención de no regresar al trabajo, él o ella se le considerarán haber resignado 
voluntariamente. 
  
Antes de que el empleado regrese al trabajo después de una licencia FMLA por su propia condición seria de salud, 
el empleado se le requerirá entregar un certificado de que está listo para trabajar del proveedor de cuidado de 
salud de él o ella con respecto a la condición por la que la licencia fue tomada, diciendo que el empleado puede 
hacer las funciones esenciales del trabajo de él o ella. Donde existe una preocupación razonable de seguridad en el 
trabajo, IDEA puede requerir un certificado de que está listo para trabajar antes de que el empleado regrese a 
trabajar de una licencia intermitente. 
 
Licencia FMLA o el regreso a trabajar puede ser retrasado o negado si la documentación apropiada no se ha provisto 
en un tiempo apropiado. También, el no proveer la documentación requerida de la razón de la ausencia del trabajo 
puede resultar en el término del empleo. 
 

Uso de la Licencia Pagada y No Pagada 
FMLA les proporciona a los empleados elegibles hasta 12 semanas laborales de licencia sin paga, excepto como se 
describe anteriormente. Sin embargo, si un empleado ha acumulado una licencia con goce de sueldo (vacaciones, 
enfermedad, o ausencia personal), él o ella debe sustituir primero cualquier licencia pagada que califica para la 
licencia FMLA sin pago. Las licencias pagadas sustituidas se ejecutarán concurrentemente con la licencia FMLA no 
pagada. “Licencia calificada con sueldo” es una licencia que de otro modo estaría disponible para un empleado para 
el propósito para el cual se toma la licencia FMLA. El resto de las 12 semanas laborales de licencia, si las hubiera, 
serán licencias no remuneradas. Cualquier licencia pagada utilizada para una razón que califica FMLA será cobrada 
contra el derecho del empleado a licencia FMLA. Esto incluye licencia por incapacidad o lesión/enfermedad de 
compensación laboral, siempre que la licencia cumpla con los requisitos de FMLA. La sustitución de la licencia 
pagada por licencia no pagada no extiende el período de 12 semanas laborales. Durante el período en que un 
empleado toma una licencia de ausencia, incluyendo FMLA, el o ella no es elegible para acumular beneficios 
pagados de tiempo libre. Las acumulaciones se reanudarán cuando el empleado regrese al trabajo. 
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Designación de Licencia 
El Departamento de Recursos Humanos notificará al empleado que su licencia ha sido designada como licencia 
FMLA dentro de cinco días hábiles, en ausencia de circunstancias atenuantes, de la determinación de IDEA de que 
la licencia es por una razón que califica como FMLA. Si un empleado no ha notificado a la escuela del motivo de la 
licencia, y desea que dicha licencia se cuente como licencia de FMLA, el o ella debe notificar al Departamento de 
Recursos Humanos dentro de los dos días hábiles posteriores a su regreso que la licencia era por una razón de 
FMLA. 
 

Reglas Especiales para Empleados de Instrucción  
Pueden aplicarse reglas especiales para ciertos empleados de escuelas chárter. Estas reglas especiales afectan la 
licencia tomada intermitentemente o en un horario reducido, o tomada cerca del final de un período académico 
(semestre) por los empleados de instrucción. 
 
“Empleados de instrucción” son aquellos cuya función principal es la de enseñar e instruir a los estudiantes en una 
clase, un grupo pequeño, o un entorno individual. Este término incluye no sólo a los maestros, sino también a 
entrenadores deportivos, instructores de manejo, y asistentes de educación especial como los que utilizan el 
lenguaje de signos con personas con discapacidad auditiva. No incluye asistentes de maestros o asistentes que no 
tengan como función principal la docencia o instrucción, ni tampoco incluye personal auxiliar, como consejeros, 
psicólogos, o especialistas en currículo. También no incluyen los trabajadores de la cafetería, trabajadores de 
mantenimiento, o choferes de camión. 
 
Fallo en dar Aviso de una Licencia Predecible   
Si un empleado de instrucción no da el aviso requerido de un permiso predecible tomado intermitentemente o en 
un horario reducido, [Escuela] puede requerir al empleado tomar una licencia de una duración determinada o 
trasladarse temporalmente a una posición alternativa. Alternativamente, [Escuela] podrá exigir al empleado 
retrasar la toma de la licencia hasta que se cumpla la disposición del aviso. 
 
Regla de Veinte Por Ciento (20%) 
Si un empleado de instrucción necesita un permiso intermitente o un horario de permiso reducido para cuidar a un 
familiar con una enfermedad grave, para cuidar a un miembro del servicio cubierto, o para una condición grave del 
empleado; la licencia es predecible basada en un tratamiento médico planeado; y el empleado que estaría en 
licencia por más del 20% del número total de días de trabajo durante el período por el cual el permiso se extenderá, 
IDEA podrá requerir al empleado a escoger: 
 

● Tomar una licencia durante un período o períodos de una duración determinada, no superior a la duración 
del tratamiento previsto; o 

● Transferir temporalmente a otro puesto disponible para el cual el empleado esté calificado, que tiene 
salarios y beneficios equivalentes y se acomoda mejor a tomar permisos periódicos que su trabajo actual. 

 
 “Períodos de una duración determinada” significa un bloque o bloques de tiempo, que comienza no antes del 
primer día que la licencia sea necesitada y finalice a más tardar el último día en que se necesita la licencia, y pueden 
incluir un período ininterrumpido de licencia. Si un empleado elige una licencia de “períodos de una duración 
determinada” en caso de licencia intermitente o licencia de programa reducido, todo el período de la licencia 
tomada contará como una licencia de FMLA. 
 
Licencia al Final de un Semestre 
Por regla, IDEA no puede requerir que un empleado tome más licencia de FMLA que lo que necesiten los empleados. 
La FMLA reconoce excepciones en las que los empleados de instrucción comienzan una licencia cerca del final del 
semestre. Como se indica más adelante, IDEA puede, en ciertos casos, requerir que el empleado tome una licencia 
hasta el final del semestre. 
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El semestre escolar, o “período académico”, normalmente finaliza cerca del final del calendario y el final de la 
primavera de cada año escolar. En ningún caso una escuela tendrá más de dos períodos académicos o semestres 
cada año para propósitos de la FMLA 
 
Si IDEA requiere que el empleado tome una licencia hasta el final del semestre, sólo la duración de la licencia hasta 
que el empleado esté listo y disponible de regresar al trabajo se le descontará del derecho de su licencia de FMLA. 
Cualquier licencia adicional requerida por la escuela hasta el final del semestre no se cuenta como licencia de FMLA; 
sin embargo, IDEA deberá mantener el seguro de salud de grupo del empleado y restaurar al empleado al mismo o 
equivalente puesto, incluyendo otros beneficios, al final de la licencia. 
  
 
Más de Cinco Semanas Antes del Final del Semestre 
IDEA puede requerir a un empleado de instrucción seguir tomando una licencia hasta el final del semestre si: 

● El empleado empieza la licencia más de cinco semanas antes del semestre; 
● La licencia tarde al menos tres semanas; y 
● El empleado regresaría a trabajar durante el periodo de tres semanas antes del final del semestre. 

 
Durante las Últimas Cinco Semanas del Semestre 
IDEA puede requerir a un empleado de instrucción que siga tomando una licencia hasta el final del semestre si: 

● El empleado comienza la licencia durante las últimas cinco semanas del semestre por cualquier otra razón 
que la propia enfermedad grave del empleado o una Exigencia Calificada; 

● El permiso tardará más de dos semanas; y 
● El empleado regresaría a trabajar durante el período de dos semanas antes de finalizar el semestre. 

 
Durante las Últimas Tres Semanas del Semestre 
IDEA puede requerir a un empleado de instrucción que siga tomando un permiso hasta el final del semestre si el 
empleado comienza la licencia durante el periodo de tres semanas antes de finalizar el semestre por cualquier otra 
razón que la propia enfermedad grave del empleado o una Exigencia Calificada. 

 
Mantenimiento de Beneficios de la Salud 
Durante la licencia de FMLA, empleados tienen derecho a continuar la cobertura del plan de salud grupal en las 
mismas condiciones que si hubieran continuado trabajando. En la medida en que se pague la licencia de FMLA, la 
porción del empleado de las primas del seguro médico se deducirá de su salario. Para la parte de la licencia de FMLA 
que no se paga, la porción de las primas de seguro de salud de un empleado se debe pagar de acuerdo con las 
reglas de IDEA para una licencia sin sueldo. Si el pago de las primas del seguro de salud se retrasa más de 30 días, 
IDEA puede descontinuar la cobertura del seguro médico con previo aviso al empleado. 
 

Acción de Salario 
La duración de la licencia retrasa cualquier previsto, pero no implementado, incremento de salario por un periodo 
igual a la licencia del empleado, incluyendo FMLA. 
 

Evaluación de Desempeño 
La duración de la licencia extenderá la fecha de la evaluación del desempeño por la duración de la licencia, 
incluyendo FMLA.   
 

Regreso de una Licencia FMLA 
Una vez regresando de una licencia FMLA, el empleado será colocado en el mismo puesto que él o ella tenía antes 
de irse, o un puesto equivalente con pago equivalente, beneficios, y otros términos de empleo. 
 

Limitaciones de Reintegración 



51 
 

Un empleado tiene derecho a reintegrarse solo si él o ella hubieran continuado a ser empleado si la licencia de 
FMLA no se hubiese tomado. Por lo tanto, un empleado no tiene derecho a reintegrarse si, como resultado de un 
descanso, reducción de fuerza u otra razón, él o ella no estaría empleado al momento que se solicita la restauración 
del empleo.   
 
IDEA se reserva el derecho a negarle la reintegración a un empleado con salario, que es elegible para FMLA  que 
son del 10%  mejor pagados de los empleados de la escuela dentro de 75 millas de la oficina principal de la escuela, 
si dicha negativa o reintegración es necesaria para prevenir un daño económico sustancial y severo a las 
operaciones de la escuela. 
 

 
Inhabilidad de Regresar a Trabajar de una Licencia de FMLA 
Si un empleado no regresa a trabajar después de la conclusión de la licencia de FMLA, a él o ella se le considerara 
haber voluntariamente resignado. IDEA puede recuperar del empleado dicha porción de las cuotas de seguro de 
salud que fueron pagadas en representación del empleado durante cualquier licencia sin paga de FMLA. La 
recuperación puede ser hecha por medio de deducciones de cualquier suma de dinero pendiente debido al 
empleado, excepto donde lo prohíbe la ley federal o estatal, o por medio de acción legal en contra del empleado.   
 
Para más información o aclaración  acerca de la licencia de FMLA, por favor contacte a Recursos Humanos. 
 
Para información o para someter una queja con el Departamento de Empleo de los Estados Unidos (DOL) puede 
contactarlos al 1-866-487-9243 o visitando www.wagehour.dol.gov. 
 

5.9 Licencia por Duelo 
 
Empleados pueden utilizar licencias disponibles por ausencias debido a la muerte de un familiar inmediato, el cual 
es definido como un padre, padrastro, conyugue, hijo, hijastro, hermano, abuelo, nieto, tía, tío o primo del 
empleado. IDEA brindará hasta diez días de licencia sin paga por duelo en caso de muerte en la familia inmediata. 
  
Días de licencia por duelo deben tomarse consecutivamente, dentro de un tiempo razonable desde la fecha del 
fallecimiento o el día del funeral, y no pueden dividirse o posponerse. 
 

5.10 Servicio de Jurado y Servicio de Gran Jurado 
 
IDEA no puede despedir, amenazar con despedir, intimidar, u obligar a un empleado porque el empleado sirve 
como jurado, o por la asistencia del empleado o la asistencia programada en relación con el servicio de jurado en 
cualquier tribunal de los Estados Unidos. Además, IDEA no puede terminar el empleo de un empleado porque el 
empleado sirve como jurado o gran jurado. 
 
IDEA otorgará hasta dos días de licencia pagada, a la tarifa diaria o por hora de un empleado, por cualquier 
ausencia de empleado debida a un jurado o gran jurado, hasta un total de dos días de jurado o gran jurado al año. 
Cualquier ausencia de más de dos días por servicio de jurado o gran jurado no se pagará según lo permita la ley 
aplicable. Un empleado también puede optar por utilizar una licencia con goce de sueldo por cualquier tiempo 
dedicado al servicio de jurado o gran jurado que de otro modo no se pagaría. 
 
 
Se espera que un empleado en servicio de jurado o gran jurado se presente a trabajar el día en que se le exima del 
tal servicio. Un empleado convocado para servir como jurado o gran jurado debe notificar a su supervisor 
inmediatamente y proporcionar una copia del aviso del jurado, y cargar el aviso en el sistema de Frontline al 
momento de su ausencia. 

http://www.wagehour.dol.gov/
http://www.wagehour.dol.gov/
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5.11 Otras Comparecencias en el Juzgado 
 
Empleados se les otorgará licencia con paga para cumplir con una citación válida a comparecer en un procedimiento 
civil, criminal, legislativo, o administrativo. Empleados deben entregar documentación de su necesidad de licencia 
para una aparición en el juzgado a su jefe directo. IDEA no puede despedir, disciplinar, o penalizar a un empleado 
debido al cumplimiento de los empleados con una citación válida para comparecer en un procedimiento civil, 
criminal, legislativo, o administrativo. 

 
5.12 Licencia para Emisión del Voto 

 
Cualquier empleado que no tiene dos horas no laborales consecutivas mientras que las urnas están abiertas el día 
de la elección se le dará un máximo de dos horas libres con goce de sueldo para poder votar, a menos que más 
tiempo sea requerido por la ley estatal. El empleado debe notificar al supervisor correspondiente antes del Día de 
las Elecciones si se necesita tiempo libre, para que el tiempo de ausencia del empleado pueda ser pre-arreglado. 
 

PART 6. BIENESTAR y CONDUCTA DEL EMPLEADO 
6.1 Estándares de Conducta 

 
Se espera que todos los empleados trabajen juntos en un espíritu cooperativo y que sirvan los mejores intereses 
de IDEA y sus escuelas y sean cortés con los estudiantes, uno al otro y al público. Se espera que los empleados sigan 
los siguientes estándares de conducta:  
 

● Expresen inquietudes, quejas, o críticas a través de los canales apropiados y la cadena de mando. 
● Conozcan y cumplan con las normas y procedimientos de los departamentos y la escuela. 
● Mantengan confidencialidad en todo lo relacionado a estudiantes y compañeros de trabajo, como lo 

requiere la ley aplicable. 
● Respeten todas las normas y reglamentos de seguridad y reporten lesiones o condiciones inseguras a su 

supervisor inmediatamente. 
● Reconozcan y respeten los derechos de los estudiantes, padres, otros empleados y miembros de la 

comunidad. 
● Reporten a su trabajo de acuerdo con su horario asignado. 
● Utilicen el tiempo, fondos, y propiedad de IDEA, solo para negocios y actividades autorizadas de IDEA. 

 

6.2 Código de Ética 
 
Todos los empleados deben cumplir con el siguiente Código de Ética, que ha sido adaptado del Código de Ética 
Profesional y Prácticas Estándar para Educadores de Texas: 
  

Conducta Ética en General 
Los empleados de IDEA deberán cumplir con las prácticas estándar y la conducta ética hacia estudiantes, colegas 
profesionales, funcionarios escolares, padres y miembros de la comunidad y salvaguardarán la libertad académica. 
Empleados de IDEA, en el mantenimiento de la dignidad de la profesión, debe respetar y obedecer la ley, demostrar 
integridad personal, y con ejemplo de honestidad y buen carácter moral. Empleados de IDEA, demostrando 
relaciones éticas con los colegas, extenderán un trato justo y equitativo a todos los miembros de la profesión. 
Empleados de IDEA, al aceptar un cargo de confianza pública, deberán medir el éxito por el progreso de cada 
estudiante hacia la realización de su potencial como ciudadano efectivo. Empleados de IDEA, en el cumplimiento 
de las responsabilidades en la comunidad, cooperarán con los padres de familia y otros para mejorar las escuelas 
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públicas de la comunidad.  
 

Conducta de Ética Profesional, Prácticas y Desempeño: 
● Norma 1.1. Un empleado de IDEA no deberá intencionalmente, a sabiendas, o imprudentemente incurrir 

en prácticas engañosas referentes a las políticas oficiales de IDEA Public Schools, programa de preparación 
de educadores, la Agencia de Educación de Texas, y de la Junta Directiva para Certificación de Educadores 
(SBEC) y su proceso de certificación. 

● Norma 1.2. Un empleado de IDEA no deberá malversar, desviar o usar a sabiendas, dinero, personal, 
propiedad, o equipos que le han sido encargados, para su beneficio o provecho. 

● Norma 1.3. Un empleado de IDEA no deberá emitir solicitudes fraudulentas de reembolso, gastos, o pagos. 
● Norma 1.4. Un empleado de IDEA no deberá utilizar los privilegios institucionales o profesionales para 

beneficio personal o partidista. 
● Norma 1.5. Un empleado de IDEA no deberá aceptar ni ofrecer propinas, regalos, o favores que puedan 

impedir su criterio profesional u otorgarles beneficios especiales. Esta norma no podrá afectar a la 
aceptación de regalos o detalles ofrecidos y aceptados abiertamente de los estudiantes, padres de los 
estudiantes, u otras personas u organizaciones en reconocimiento o apreciación de servicio. 

● Norma 1.6. Un empleado de IDEA no deberá falsificar los registros, o dirigir u obligar a otros a hacerlo. 
● Norma 1.7. Un empleado de IDEA debe cumplir con las regulaciones estatales, políticas de la junta escolar 

local escritas, y otras leyes estatales y federales. 
● Norma 1.8. Un empleado de IDEA deberá solicitar, aceptar, ofrecer, o asignar una posición o 

responsabilidad en base a las cualificaciones profesionales. 
● Norma 1.9. Un empleado de IDEA no deberá hacer amenazas de violencia contra empleados de IDEA Public 

Schools, miembros de la Junta Directiva, estudiantes, o padres de estudiantes. 
● Norma 1.10. Un empleado de IDEA deberá ser de buen carácter moral y ser digno de instruir o supervisar 

a los jóvenes de este estado, según corresponda. 
● Norma 1.11. Un empleado de IDEA no deberá intencionalmente o a sabiendas falsificar su historial de 

empleo, antecedentes penales, y/o expediente disciplinario al solicitar empleos subsecuentes. 
● Norma 1.12. Un empleado de IDEA deberá de abstenerse del uso ilegal o distribución de sustancias 

controladas y/o el abuso de medicamentos recetados y e inhalantes tóxicos. 
● Norma 1.13. Un empleado de IDEA no deberá estar bajo la influencia del alcohol o consumirá bebidas 

alcohólicas en las instalaciones escolares o durante las actividades escolares cuando haya estudiantes 
presentes. 

● Norma 1.14. Un empleado de IDEA no deberá asistir a otro educador, empleado de la escuela, contratista, 
o agente en obtener un nuevo trabajo como un educador o en una escuela, aparte de la transmisión 
rutinaria de archivos administrativos o del personal, si el educador sabe o tiene una causa probable de creer 
que dicha persona está involucrada en conducta sexual inapropiada relacionada con un estudiante o menor 
en violación de la ley. 

 

Conducta Ética Hacia Colegas Profesionales 
● Norma 2.1. Un empleado de IDEA no deberá revelar información médica confidencial o personal en relación 

con sus colegas al menos que la revelación sirva para propósitos profesionales legales o sea requerido por 
la ley. 

● Norma 2.2. Un empleado de IDEA no deberá perjudicar a los demás al hacer declaraciones falsas acerca de 
un colega o del sistema de IDEA Public Schools. 

● Norma 2.3. Un empleado de IDEA deberá cumplir con las políticas de la junta escolar local escritas y las 
leyes estatales y federales en relación con la contratación, evaluación, y despido de personal. 

● Norma 2.4. Un empleado de IDEA no deberá interferir con el ejercicio de los derechos y responsabilidades 
políticas, profesionales o ciudadanía 

● Norma 2.5. Un empleado de IDEA no deberá discriminar o forzar a un colega basándose en la raza, color, 
religión, nacionalidad, edad, género, discapacidad, estado civil, u orientación sexual. 

● Norma 2.6. Un empleado de IDEA no deberá utilizar medios coercitivos o la promesa de un trato especial 
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con el fin de influir en las decisiones profesionales o colegas. 
● Norma 2.7. Un empleado de IDEA no tomará represalias contra cualquier persona que haya presentado 

una denuncia ante la SBEC o que proporcione información para una investigación disciplinaria de acuerdo 
con las leyes y reglamentos aplicables. 

 

Conducta Ética Hacia los Estudiantes 
● Norma 3.1. Un empleado de IDEA no deberá revelar información confidencial con relación a los estudiantes 

a menos de que esta revelación sirva para propósitos profesionales legales o sea requerido por la ley. 
● Norma 3.2. Un empleado de IDEA no deberá tratar intencionalmente, a sabiendas, o imprudentemente a 

un estudiante o menor de una manera que afecte negativamente o ponga en peligro el aprendizaje, salud 
física, salud mental, o seguridad del estudiante o menor. 

● Norma 3.3. Un empleado de IDEA no deberá falsificar los hechos intencionalmente, a sabiendas, o 
imprudentemente relacionados con un estudiante. 

● Norma 3.4. Un empleado de IDEA no deberá excluir a un estudiante de la participación en un programa, 
negar beneficios a un estudiante, o conceder una ventaja a un estudiante en base a su raza, color, género, 
discapacidad, nacionalidad, religión, estado civil, u orientación sexual. 

● Norma 3.5. Un empleado de IDEA no deberá intencionalmente, a sabiendas, o imprudentemente participar 
en el maltrato físico, negligencia, o abuso de un estudiante o menor de edad. 

● Norma 3.6. Un empleado de IDEA no deberá solicitar o participar en conducta sexual o una relación 
romántica con un estudiante o menor. 

● Norma 3.7. Un empleado de IDEA no deberá suministrar alcohol o drogas ilegales y sin autorización a 
cualquier persona menor de 21 años a menos que el empleado sea el padre de familia o tutor de ese niño 
o a sabiendas permitir a cualquier persona menor de 21 años de edad a menos que el empleado sea el 
padre o tutor de ese niño a consumir alcohol o drogas ilegales y sin autorización en presencia del educador. 

● Norma 3.8. Un empleado de IDEA debe mantener relaciones profesionales apropiadas educador-estudiante 
y límites con base en un estándar razonable de educador prudente. 

● Norma 3.9. Un empleado de IDEA deberá abstenerse de comunicarse inapropiadamente con un estudiante 
o menor, incluyendo, pero no limitado a, comunicación electrónica, tales como teléfonos celulares, 
mensajes de texto, correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, o cualquier otra comunicación de la 
red social. Factores que pueden tenerse en cuenta al evaluar si la comunicación es apropiada incluyen, pero 
no están limitados a: 

o la naturaleza, propósito, tiempo, y cantidad de la comunicación; 
o el tema de la comunicación; 
o si la comunicación se hizo abiertamente o el empleado intentó ocultar la comunicación; 
o si la comunicación pudiera interpretarse razonablemente como solicitar contacto sexual o una 

relación romántica; 
o si la comunicación era sexualmente explícita; y 
o si la comunicación involucra discusión(es) de la atracción física o sexual o la historia sexual, 

actividades, preferencias, o fantasías del empleado o el estudiante. 
 

6.3 Ética Financiera 
 
IDEA prohíbe el fraude y la deshonestidad financiera en las acciones de sus directivos, empleados, proveedores, 
contratistas, consultores, voluntarios, y otras personas que buscan o mantienen una relación comercial con IDEA.    
 
Fraude y deshonestidad financiera deberá incluir, pero no limitarse a: 
 

● Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta perteneciente a IDEA; 
● Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario, o cualquier otro documento financiero; 
● Malversación de fondos, valores, suministros, u otros bienes escolares, incluido el tiempo del empleado; 
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● Impropiedad en el manejo de dinero o de reporte de transacciones financieras de IDEA; 
● Obtener ganancias como resultado de conocimiento privilegiado de información o actividades escolares; 
● La divulgación no autorizada de información confidencial o de propiedad a terceros; 
● La divulgación no autorizada de las actividades de inversión que participan en o previstas por IDEA; 
● Aceptar o buscar cualquier cosa de valor material de los contratistas, proveedores, u otras personas que 

presten servicios o materiales a IDEA, a excepción de lo permitido por la ley o la política de IDEA; 
● Inapropiadamente destruir, sustraer, o utilizar registros, muebles, accesorios, o equipo; 
● El no proporcionar registros financieros requeridos por las entidades estatales o locales; 
● El no revelar conflictos de intereses como lo requiere la ley o la política de IDEA; o 
● Cualquier otro acto deshonesto con relación a las finanzas de IDEA. 

 
Cualquier persona que sospeche de fraude o irregularidad financiera deberá informar las sospechas 
inmediatamente a cualquier supervisor, el Superintendente o designado, Presidente de la Junta, o policía local. 
Reportes de sospecha de fraude o irregularidad financiera serán tratados de forma confidencial en la medida 
permitida por la ley. Divulgación limitada puede ser necesaria para completar una investigación o para cumplir con 
la ley. Todos los empleados que participen en una investigación se les aconsejaran mantener la información acerca 
de la investigación confidencial. 
 
Ni la Junta Directiva ni ningún empleado de IDEA tomarán represalias ilegalmente contra una persona que percibe 
e informa de buena fe fraude o irregularidad financiera. 
 
Si se descubre que un empleado ha cometido fraude o irregularidades financieras, el Superintendente o designado 
o la Junta Directiva tomará o recomendará medidas disciplinarias apropiadas, que pueden incluir la terminación del 
empleo y, cuando las circunstancias lo justifiquen, la remisión a la policía o a las autoridades reguladoras. 
 

6.4 Conducta Inaceptable del Empleado  
 
Empleados deben cumplir todas las leyes, políticas, regulaciones, términos y condiciones de empleo y de las 
directivas de IDEA. IDEA espera que sus empleados actúen de forma madura, profesional y responsable. La siguiente 
es una lista no exhaustiva de conducta prohibida de los empleados. Empleados que lleven a cabo actos listados a 
continuación están sujetos a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido. Esto no pretende ser una lista 
completa, y no altera la relación de trabajo contractual o de voluntad entre los empleados e IDEA. 
 

1. Abuso, incluyendo mas no limitado a el abuso sexual, de un estudiante  
2. Comportamientos que interfieren con la seguridad de un estudiante o que causan un ambiente inseguro.  
3. Maltrato físico (es decir, infligir dolor físico al golpear, azotar, bofetear o cualquier otra fuerza física 

utilizada como medio de disciplina) o abuso verbal de los estudiantes, o el uso de blasfemias u otro lenguaje 
con la intención de menospreciar a un estudiante. 

4. Los actos deshonestos, inmorales o la conducta ilegal al estar a cargo o estar en propiedad de la escuela 
que ponga en mal a IDEA.  

5. Deshonestidad, falsificación, o engaño en una solicitud de empleo u otros documentos de trabajo; falsificar 
razones de permiso u otros datos solicitados por IDEA y/o alteración de registros o documentos de IDEA. 

6. Causar problemas en el area de trabajo  
7. Participar en una relación romántica, sexual, o inapropiada con un estudiante, sin importar si la relación es 

consensual. Participar en una relación romántica, sexual, o inapropiada con un estudiante, sin importar si 
la relación es consensual.  

8. Participar en un acto de sabotaje; intencional o negligencia causando la destrucción o daño de propiedad 
de IDEA, o la propiedad de los compañeros de trabajo, voluntarios, contratistas, o visitantes, de cualquier 
manera. 

9. Participar en actos de discriminacion, acoso, o venganza.  
10. Participar en comunicaciones electrónicas inapropiadas con los estudiantes, como se describe en la Sección 
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10.8 de este manual.Participar en comunicaciones electrónicas inapropiadas con los estudiantes, como se 
describe en la Sección 10.8 de este manual. 

11. Participar en chismes maliciosos, difusión de rumores, o de otra manera participar en un comportamiento 
diseñado a crear discordia y falta de armonía o interferir de otra manera con el funcionamiento del trabajo 
de los compañeros o de los proveedores de servicios. 

12. Involucrarse en la rudeza, comportamiento irrespetuoso, o poco profesional hacia los padres y contratistas 
o vendedores de la escuela. 

13. Exceso de faltas o llegar tarde  
14. Pelear o la amenaza de violencia a cualquier persona en IDEA o en representación de IDEA, incluyendo 

“payasear” o provocar una pelea entre otros. 
15. Dar información confidencial por ley de la persona y/o información de propiedad de IDEA a otras escuelas, 

organizaciones, que se obtiene de los archivos o registros de IDEA en el transcurso del empleo. 
16. Información relacionada con los empleados y/o estudiantes de IDEA que se obtiene de los archivos o 

registros de IDEA en el transcurso del empleo. 
17. Insubordinación o cualquier otra conducta irrespetuosa (incluyendo la negativa a seguir las directrices 

legales de un supervisor o Superintendente). 
18. Intoxicación o estar bajo la influencia de sustancias controladas en el trabajo o en representación de IDEA. 
19. Negligencia o cualquier acción descuidada que pone en peligro la vida o la seguridad de otra persona, o 

daños o destruye la propiedad de IDEA. 
20. Posesión de armas de fuego, armas o explosivos en la propiedad de IDEA, mientras estén trabajando o al 

representar IDEA. 
21. Fumar en áreas prohibidas. 
22. El uso, posesión o venta de una sustancia controlada, alcohol o tabaco como a discutido en la parte 6.5, 

6.6, 6.7 de este manual.  
23. Robo de bienes de propiedad de IDEA o la propiedad de los compañeros de trabajo, estudiantes, 

contratistas o visitantes. 
24. Amenazar, intimidar o forzar a los compañeros de trabajo dentro o fuera de IDEA, en cualquier momento, 

y por cualquier motivo. 
25. Posesión no autorizada o el remover cualquier propiedad de IDEA, incluyendo documentos, de los edificios 

sin autorización previa de un supervisor; 
26. Uso no autorizado del equipo o propiedad de IDEA, incluyendo el uso de estos equipos para su uso personal 

o lucro. 
27. Rendimiento o conducta insatisfactoria. 
28. Violaciones de las expectativas de IDEA para la conducta de los empleados, incluidas, entre otras, las 

establecidas en las secciones 6.3 y 6.4 de este manual, o que IDEA haya distribuido a los empleados. 
Además, educadores deben adherirse al Código de Ética Profesional y Prácticas Estándar para Educadores 
de Texas, tal como se establece en 19 Tex. Admin. Código §247.2.  

29. Violaciones de los estándares para el uso de los empleados de la tecnología de IDEA y los recursos de 
información establecidos en la Parte 10 de este manual, o que IDEA distribuya a los empleados de otra 
manera. 

30. Violación de las normas que afectan a la salud y la seguridad de los estudiantes y los esfuerzos de IDEA para 
operar de manera eficiente y eficaz. 

31. No reportar el abuso o negligencia de un alumno como lo requiere el Titulo 261 del Codigo de Familia en 
Texas  

 

6.5 Requisitos del Lugar de Trabajo Libre de Drogas 
 
IDEA tiene la intención de proporcionar un lugar de trabajo libre de drogas para nuestros estudiantes y empleados. 
Con esta meta en mente, hemos establecido la siguiente política para los empleados actuales y futuros de IDEA.   
 
IDEA específicamente prohíbe: 
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● La fabricación, distribución, repartición, posesión, o uso de narcóticos u otras drogas ilegales, alcohol, o 
medicamentos sin una receta médica en las instalaciones de IDEA o mientras asiste a una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con IDEA. 

● Estar ebrio o bajo la influencia de drogas o alcohol, legal o ilegal fuera de la propiedad de la escuela, si dicho 
deterioro o influencia afecta negativamente el desempeño del empleado en el trabajo, la seguridad del 
empleado o de otros, o pone en riesgo la reputación de IDEA. 

● Posesión, uso, solicitud para, o la venta de drogas legales o ilegales o alcohol fuera de IDEA, si ese tipo de 
actividad o la participación afecta negativamente el desempeño del empleado en el trabajo, la seguridad 
del empleado o de otros, o pone en riesgo la reputación de IDEA.  

● La presencia de cualquier cantidad detectable de sustancias prohibidas en el sistema del empleado 
mientras trabaja en IDEA, o mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la 
escuela. “Sustancias prohibidas” incluyen las drogas ilegales, alcohol, o fármacos recetados que no se 
toman de acuerdo con la receta dada al empleado. 

 
Empleados que violen esta política pueden ser referidos a los programas de orientación de drogas, programas de 
rehabilitación de drogas, programas de asistencia a los empleados, o puede ser despedido de su empleo. 
 
Todos los informes de IDEA con respecto a los resultados de las pruebas de drogas o alcohol se mantendrán 
estrictamente confidenciales, pero se pueden utilizar como base para medidas disciplinarias u otras medidas 
relacionadas con el estado laboral. 
 
Si un empleado es evaluado por drogas o alcohol fuera del contexto laboral y los resultados indican una violación 
de esta política, o si un empleado rechaza una solicitud para someterse a pruebas bajo esta política, el empleado 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias apropiadas, hasta y posiblemente incluyendo el despido. En tal caso, el 
empleado tendrá la oportunidad de explicar las circunstancias antes de que una acción final de empleo entre en 
vigencia. 
 
IDEA llevará a cabo pruebas de drogas y/o alcohol en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

 
Pruebas Por-Causa: 
IDEA puede pedirle a un empleado a someterse a una prueba de droga y/o alcohol en cualquier momento cuando 
sospeche que el empleado puede estar bajo la influencia de drogas o alcohol, incluyendo, pero no limitado a las 
siguientes circunstancias: evidencia de drogas y/o alcohol en la persona del empleado o su alrededor; conducta 
inusual por parte del empleado que sugiere un deterioro o la influencia de drogas o alcohol; patrones de 
desempeño negativo; o el absentismo o tardanza excesiva e inexplicable. 
 

Prueba Aleatoria 
IDEA puede realizar pruebas aleatorias de drogas y alcohol a los empleados en puestos sensibles a la seguridad para 
fomentar el interés de IDEA en garantizar la seguridad física de los estudiantes, los empleados de la escuela y la 
comunidad. 
 
Los procedimientos de prueba deben ser mínimamente intensivos. Para fines de dichas pruebas, los puestos que 
tengan en cuenta la seguridad no se limitarán a, pero incluirán, los puestos en los que un empleado: 

1. Conduce un vehículo de IDEA; 
2. Transporta estudiantes en vehículos de IDEA; y 
3. Realiza trabajos manuales o manejar maquinaria potencialmente peligrosa o sustancias peligrosas en un 

ambiente que puede estar ocupado por una gran cantidad de estudiantes o personal. 
 
No se le pedirá a un empleado que se someta a pruebas aleatorias en más de dos ocasiones durante el año escolar. 
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Pruebas Posterior al Accidente 
Cualquier empleado involucrado en un accidente en el trabajo o lesiones en circunstancias que sugieren el posible 
uso o la influencia de drogas o alcohol en el accidente o lesión se le puede pedir que se someta a una prueba de 
droga y/o alcohol. Esto incluye no sólo el empleado que fue o pudo haber sido herido, sino también a cualquier 
empleado que posiblemente contribuyó al accidente o lesión de alguna manera. 
 

Pruebas Previas al Empleo 
IDEA puede realizar pruebas pre-empleo de drogas o alcohol después de que se haga una oferta de empleo y se 
acepte. 
 

Empleados que tengan Licencia de Conductor Comercial 
Cualquier empleado cuyas funciones requieran una licencia de conducir comercial (CDL) está sujeto a pruebas de 
drogas y alcohol. Esto incluye a todos los conductores que operan un vehículo de motor diseñado para transportar 
16 o más personas, contando al conductor; conductores de vehículos de gran tamaño; o conductores de vehículos 
utilizados en el transporte de materiales peligrosos. Maestros, entrenadores, u otros empleados que 
principalmente realizan tareas distintas a manejar están sujetos a los requisitos de pruebas cuando sus funciones 
incluyen el manejo. 
 
Pruebas de drogas se llevarán a cabo antes de que una persona asuma responsabilidades de manejo. Pruebas de 
alcohol y drogas se llevarán a cabo de forma aleatoria cuando exista una sospecha razonable, y como medida de 
seguimiento.  
 
Las pruebas se llevarán a cabo después de un accidente.  Regreso al trabajo y pruebas de seguimiento se llevará a 
cabo si un empleado que ha violado las normas de conducta prohibidas o ha dado positivo por alcohol o drogas 
pueda volver al servicio. 
 
Empleados con preguntas o preocupaciones relacionadas a las políticas de alcohol y drogas y relacionados con el 
material educacional deben contactar con el Departamento de Recursos Humanos. 
 

6.6 Uso y Posesión de Alcohol y Tabaco 
IDEA mantiene un ambiente de trabajo libre de alcohol y humo y tabaco. Es una violación de la ley estatal el ingerir 
o poseer alcohol o fumar o utilizar productos de tabaco (incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos, pipas, cigarros, 
tabaco en polvo, o tabaco para mascar) en propiedad de IDEA, en vehículos de IDEA, o durante actividades 
relacionadas con IDEA o sancionadas por IDEA, dentro o fuera del plantel. Cualquier violación de esta política puede 
resultar en la terminación inmediata. 
 

6.7 Cigarrillos Electrónicos 
 
IDEA prohíbe el uso de cualquier “e-cigarette” queriendo decir un cigarro electrónico o cualquier otro aparato que 
simula el fumar calentando un elemento mecánico, batería, o circuito electrónico para distribuir nicotina u otras 
substancias al individuo inhalando del aparato, en todo momento en propiedad de IDEA, en cualquier evento o 
actividad (esté o no en propiedad de la escuela), o en vehículos de la escuela. Esta prohibición también incluye 
cualquier o todo vapor, inhalantes, aparatos de cigarros electrónicos o cualquier aparato o parafernalia utilizada 
con vapores, otros inhalantes o químicos. Todo el personal deberá forzar esta política en propiedad de IDEA. 
 

6.8 Posesión de Armas y Pistolas 
 
La Sección del Código Penal de Texas 46.03, prohíbe las armas de fuego, cuchillos ilegales, bates o cualquier arma 
prohibida en las instalaciones físicas de la escuela, cualquier terreno o edificio en el que se está llevando a cabo 
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una actividad patrocinada por la escuela, o en vehículos de transporte escolar. Cualquier violación de esta política 
por un empleado de IDEA puede resultar en la terminación inmediata. Para garantizar la seguridad de todas las 
personas, empleados que observen o sospechen una violación de esta prohibición deben reportarlo 
inmediatamente a su supervisor. 
 

6.9 Inspección y Búsquedas 
 
IDEA se reserva el derecho de realizar búsquedas para supervisar el cumplimiento de las normas relativas a la 
seguridad de los empleados, seguridad de IDEA y bienes personales, drogas y alcohol, y posesión de otros artículos 
prohibidos. “Artículos prohibidos” incluyen drogas ilegales, bebidas alcohólicas, medicamentos recetados o 
medicamentos no utilizados o en posesión de una receta vigente válida, armas, cualquier artículo de naturaleza 
obscena, acosadora, degradante, o violenta, y cualquier propiedad en posesión o control de un empleado que no 
tiene la autorización del propietario de dicha propiedad para poseer o controlar la propiedad. “Control” significa 
saber dónde está un artículo en particular, haber colocado un artículo donde se encuentra actualmente, o tener 
alguna influencia sobre su ubicación continua. Además de las instalaciones de la escuela, IDEA puede inspeccionar 
a empleados, sus áreas de trabajo, casilleros, vehículos personales (si son conducidos o estacionados en la 
propiedad de la escuela), y otros artículos personales como bolsas, carteras, mochilas, compartimientos de 
almuerzo, y otros contenedores. Al solicitar una inspección, IDEA no está acusando a nadie de robo, algún otro 
crimen, o cualquier otra variedad de conducta impropia. 
 
No existe una expectativa general o específica de privacidad en el trabajo, ya sea en propiedad de IDEA o en otro 
lugar mientras está trabajando. En general, empleados deben asumir que lo que hacen mientras están trabajando 
o en instalaciones de IDEA, no es privado. Todos los empleados y todas las áreas enumeradas anteriormente están 
sujetas a búsqueda en cualquier momento; si un empleado utiliza un casillero u otra área de almacenamiento en el 
trabajo, incluyendo un cajón de un escritorio con cerradura o un gabinete con cerradura, IDEA proporcionará el 
candado y guardará una copia de la llave o combinación, o permitirá que el empleado proporcione un candado 
personal, pero el empleado debe darle a IDEA una copia de la llave o combinación. Las áreas en cuestión se pueden 
inspeccionar en cualquier momento, con o sin el empleado presente. Como regla general, con la excepción de los 
artículos relacionados con la higiene personal o salud, ningún empleado debe traer algo al trabajo o almacenar 
nada en el trabajo que no esté preparado a mostrar y posiblemente entregar a los funcionarios escolares o las 
autoridades policiales. 
 
 
Todos los empleados de IDEA están sujetos a esta política. Sin embargo, cualquier inspección hecha puede estar 
restringida a una o más personas específicas, dependiendo de la situación. Las inspecciones se pueden realizar de 
forma aleatoria o en base a una sospecha razonable. “Sospecha razonable” significa las circunstancias que sugieren 
a una persona razonable que existe una posibilidad de que uno o más individuos pueden estar en posesión de un 
artículo prohibido como se identifica anteriormente. Cualquier búsqueda bajo esta política se llevará a cabo de tal 
manera que proteja la privacidad de los empleados, confidencialidad, y dignidad personal en la mayor medida 
posible. IDEA responderá severamente a cualquier divulgación no autorizada de información sobre empleados 
individuales. 
 
Ningún empleado será físicamente obligado a someterse a una búsqueda. Sin embargo, un empleado que se niegue 
a someterse a una búsqueda solicitada por IDEA se enfrentará a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo despido 
inmediato. 
 
A empleados que se les encuentre en posesión de material prohibido en violación de esta política o en violación de 
cualquier otra política de IDEA contenida en este manual, serán sujetos a disciplina, hasta e incluyendo el despido. 
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6.10 Reportando Sospechas de Abuso Infantil y Negligencia 
 
Todos los funcionarios de IDEA, empleados, agentes, y voluntarios que tienen motivos para creer que la salud o el 
bienestar físico o mental de un niño ha sido afectado negativamente por el abuso o negligencia de cualquier 
persona están obligados a hacer un reporte requerido por la ley.  
 
Si un profesional (es decir, maestros, enfermeras, doctores, empleados de guarderías, u otros informantes 
obligados) tiene motivos para creer que un niño ha sido o puede ser abusado, maltratado o descuidado, esa persona 
deberá presentar un reporte dentro de 48 horas después de la primera sospecha de la persona de abuso o 
negligencia. La persona no puede mandar o depender de otra persona para realizar el reporte. Un profesional que 
a sabiendas no hace el reporte requerido por la ley puede ser objeto a un proceso criminal. 
 
Un informe debe reflejar la creencia del informante que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado, o ha 
muerto a causa de abuso o negligencia. El informante debe identificar la siguiente información, si se conoce: 
 

● El nombre y dirección del niño(a); 
● El nombre y dirección de la persona responsable del cuidado, custodia, o bienestar del niño; y 
● Cualquier otra información pertinente relacionada con la supuesta o sospecha de abuso o abandono. 

 
Todos los reportes de abuso serán reportados al director o designado contemporáneo al informe ordenado por la 
ley. Reportar su preocupación al director no libera al empleado del requerimiento de reportarlo a la agencia estatal 
apropiada. Interferir con una investigación de abuso infantil negando el requisito de un entrevistador de entrevistar 
a un estudiante en la escuela o requerir la presencia de un padre de familia o administrador escolar contra los 
deseos del investigador está prohibido. 
 
Cualquier persona que haga tal informe, o asista de buena fe a la investigación de un informe de abuso o negligencia 
infantil, es inmune a cualquier responsabilidad penal o civil que de otro modo pudiera ser incurrida o impuesta. Los 
funcionarios autorizados de una agencia de investigación se les permitirán llevar a cabo la entrevista requerida con 
el niño en la escuela con o sin el consentimiento del padre o guardián. IDEA cooperará completamente con todas 
las investigaciones oficiales de abuso o negligencia. 
 
IDEA no podrá suspender o terminar el empleo de, o discriminar de otro modo, a un empleado profesional que, de 
buena fe: 
 

● Denuncia abuso infantil o negligencia a: 
o Denuncia abuso infantil o negligencia a, 
o Un administrador de la instalación donde trabaja el empleado, 
o Una agencia reguladora estatal, o 
o Una agencia del orden público; o 

● Inicia o coopera con una investigación o procedimiento gubernamental relacionado con una denuncia de 
abuso o negligencia infantil. 

 
Una persona que informa sobre su propio abuso o descuido de un niño o que actúa de mala fe o con un propósito 
malicioso al denunciar un presunto abuso o negligencia infantil puede estar sujeto a enjuiciamiento penal. 
 
El número gratuito para el “Child Abuse Hotline” de Texas es 1-800-252-5400. 
 
Por favor tenga en cuenta: un empleado certificado que falle en reportar una sospecha de abuso infantil puede 
resultar en procedimientos disciplinarios por la SBEC por una violación del Código de Ética de Educadores y cargos 
por cometer un delito menor Clase B. 
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Además de la obligación de informar lo descrito anteriormente, una persona o profesional deberán hacer un 
reporte si él o ella tiene razones para creer que un adulto había sido víctima de abuso o negligencia de un niño y la 
persona o profesional determina de buena fe que la divulgación de la información es necesaria para proteger la 
salud y seguridad de otro niño. Dicho informe debe hacerse dentro de 48 horas, y la obligación de presentar un 
informe no se puede delegar. 
 

Capacitación del Empleado 
IDEA deberá proporcionar entrenamiento a todos los empleados nuevos y existentes en el conocimiento de las 
cuestiones relativas a abuso infantil y denuncias, prevención del abuso sexual, tráfico sexual, intimidación y la Ley 
de David, y otros malos tratos a los niños, incluyendo técnicas de prevención y reconocimiento de los abusos 
sexuales, tráfico sexual, y el resto de los maltratos de los niños. 
 

6.11 Informe del Equipo Técnico Sobre Pornografía Infantil 
 
Cualquier técnico informático empleado por IDEA que en el transcurso y ámbito de su empleo o negocio con IDEA, 
ve una imagen en un equipo que es o parece ser pornografía infantil debe informar inmediatamente el 
descubrimiento a una agencia del orden público local o estatal, o al ‘Cyber Tip-line’ en el Centro Nacional para 
Menores Desaparecidos y Explotados y al Departamento de Recursos Humanos. El reporte debe incluir el nombre 
y la dirección del propietario o persona que reclama el derecho a la posesión de la computadora, si se conoce, y 
según lo permitido por la ley federal. 
 
Excepto en un caso de mala conducta intencional o injustificada, un técnico en computación no puede ser 
civilmente responsable por informar o no informar sobre el hallazgo de una imagen. Un técnico en computación 
que no presenta intencionalmente la imagen puede estar sujeto a un proceso penal. 
 

6.12 No Fraternización 
 
Mientras IDEA fomenta relaciones amistosas entre miembros de la gerencia y sus subordinados, reconoce que la 
participación en una relación romántica puede comprometer o crear una percepción que compromete la capacidad 
de un miembro de llevar a cabo su trabajo. Cualquier relación amorosa entre un jefe de IDEA o supervisor y 
cualquier persona que él o ella supervisen, ya sea directa o indirectamente, está prohibida. Violación de esta política 
conducirá a una acción correctiva hasta e incluyendo el despido del individuo de la gerencia involucrado en la 
relación. 
  
A menos que de otra forma fuera aprobada por el Superintendente, si dos empleados se casan, se convierten en 
familiares del uno al otro o entran en una relación íntima, no deberán mantenerse en una relación supervisora. 
IDEA hará, a su discreción, un intento de identificar otros puestos disponibles, y permitirle a uno o a los dos dichos 
empleados a aplicar para reasignarse, o IDEA puede reasignar a los empleados a su discreción. Si no hay un puesto 
alterno disponible, IDEA puede despedir a cualquiera de los empleados a su discreción. 
 
Si dos empleados comienzan a salir se les exige que informen a Recursos Humanos para que se pueda tomar una 
determinación si existe un posible conflicto de intereses o una violación a cualquiera de las políticas establecidas 
en este manual. En otros casos donde un conflicto o el potencial de un conflicto surgen entre un empleado y otro 
empleado, aunque no haya ninguna relación supervisora involucrada, las partes pueden ser separadas por 
reasignamiento a otro puesto o despedidos del empleo, a la discreción de IDEA. 
 
En ninguna circunstancia un pariente o alguien con quien usted está saliendo debe trabajar bajo reporte directo 
(independientemente de que sea una relación de primer, segundo, o segundo grado como se indica en este 
manual). 
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6.13 Prohibición de Discriminación, Acoso, y Represalias 
 
IDEA prohíbe discriminación, incluyendo acoso, de un compañero de trabajo en base a su raza, color, nacionalidad, 
religión, sexo o género, orientación sexual, identidad de género y/o expresión, discapacidad, condición de veterano, 
edad, información genética, o cualquier otra razón prohibida por la ley. IDEA también prohíbe las represalias contra 
cualquier persona involucrada en el proceso de queja. Discriminación y acoso prohibido de un empleado se define 
como conducta física, verbal, o no verbal basada en la característica(s) protegida de un individuo, o cualquier otra 
razón prohibida por la ley, cuando la conducta es tan severa, persistente, o dominante que la conducta: 
 

1. Colaborar con la conducta ofensiva y convertirla en algo constante en el empleo; o 
 

2. La conducta es lo suficientemente severa o generalizada como para crear un ambiente de trabajo que una 
persona razonable consideraría intimidante, hostil o abusiva.  

 
Los pequeños desaires, las molestias y los incidentes aislados (a menos que sean extremadamente graves) no 
alcanzarán el nivel de discriminación o acoso prohibido. Para ser ilegal, la conducta debe crear un ambiente de 
trabajo que sea intimidante, hostil u ofensivo para las personas.       
 
La conducta prohibida y ofensiva puede incluir, pero no se limita a, bromas ofensivas, difamaciones, comparaciones 
o insultos; agresiones físicas o amenazas; intimidación; ridículo o burla; insultos o humillaciones; objetos o 
imágenes ofensivas; y / o interferencia con el desempeño laboral. El acoso puede ocurrir en una variedad de 
circunstancias, que incluyen, entre otras, las siguientes:  
 

1. El acosador puede ser el supervisor de la víctima, un supervisor en otra área, un agente de la escuela, un 
compañero de trabajo o una persona que no trabaja en el mismo lugar. 

 
2. La víctima no tiene por qué ser la persona acosada, puede ser cualquier persona afectada por la conducta 

ofensiva. 
 

3. El acoso ilegal puede ocurrir sin perjuicio económico o despido de la víctima. 
 

Represalias 
IDEA prohíbe estrictamente las represalias contra un estudiante, padre, o empleado que de buena fe informe o se 
queje de discriminación, acoso, o intimidación, o que sirva como testigo o partícipe en una investigación. 
Represalias pueden incluir, pero no se limitan a: degradación, bajas evaluaciones de rendimiento, transferencia, y 
asignación de tareas degradantes o tomar cualquier clase de acciones adversas contra una persona que se queja 
de discriminación o acoso. Empleados que toman parte en cualquier acción de represalia estarán sujetos a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido. 
 
Ejemplos de represalias pueden incluir el despido, la negativa a contratar, la degradación y la denegación de la 
promoción. Represalias también pueden incluir amenazas, evaluaciones negativas injustificadas, referencias 
negativas injustificadas, o mayor vigilancia. 
 
Un empleado que hace una reclamación falsa intencionalmente ofrece declaraciones falsas, o se niega a cooperar 
con una investigación de IDEA con respecto al acoso o la discriminación está sujeto a la disciplina apropiada. 
 
Procedimientos de notificación 
Un empleado que crea que ha experimentado discriminación o acoso, represalias o cree que otro empleado ha 
experimentado dicha conducta inapropiada, debe seguir el proceso de "Quejas y reclamos de los empleados con 
respecto al acoso y la discriminación" descrito en la Sección 8.3 de este Manual. El proceso para presentar quejas 
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formales con respecto al acoso sexual se discute en “Prohibición del acoso sexual”, Sección 6.13 de este Manual.  
 
Los informes de discriminación o acoso se realizarán tan pronto como sea posible después del presunto acto o 
conocimiento del presunto acto. No informar de inmediato puede afectar la capacidad de IDEA para investigar y 
abordar la conducta inapropiada.  
 
Cualquier supervisor que reciba un informe de discriminación o acoso deberá notificar inmediatamente al 
Coordinador de Cumplimiento correspondiente mencionado anteriormente y tomar cualquier otro paso requerido 
por la política de IDEA.  
 
Se investigará y abordará cualquier alegación de acoso prohibido a los empleados. IDEA emprenderá o dirigirá 
inmediatamente una investigación efectiva, exhaustiva y objetiva de las acusaciones de acoso.  
 
Si IDEA determina que ha ocurrido un acoso u otra conducta que viola una política de IDEA, la organización tomará 
medidas efectivas acordes con las circunstancias. También se tomarán las medidas adecuadas para evitar cualquier 
acoso futuro. Si se fundamenta una queja de conducta inapropiada, se tomarán las medidas disciplinarias 
apropiadas, incluyendo el despido inmediato. 
 

6.14 Intimidación Sexual  
 

IDEA prohíbe la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual, por parte de un empleado, 

voluntario o estudiante.  

El acoso sexual significa una conducta basada en el sexo que satisface uno o más de los siguientes:  

1. Un empleado de la escuela que condiciona la ayuda, beneficio o servicio de IDEA a la 

participación de un individuo en una conducta sexual no deseada; 

2. Conducta no deseada determinada por una persona tan severa como, omnipresente y 

objetivamente ofensiva que niega a una persona el acceso al programa o actividad educativa de 

IDEA; o 

3. Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso (como se definen esos 

delitos en la Ley Clery, 20 U.S.C.§ 1092 (f), y la Ley de Violencia contra la Mujer, 34 U.S.C.§ 12291 

(a)).Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, entre otros, tocar partes privadas del cuerpo o 

forzar el contacto físico que es de naturaleza sexual; actividades sexuales; bromas o 

conversaciones sexuales; conducta física, verbal o no verbal de motivación sexual; u otra 

conducta, comunicación o contacto de motivación sexual.Se prohíben las relaciones románticas 

o inapropiadas entre estudiantes y empleados de la escuela. Cualquier relación sexual entre un 
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estudiante y un empleado de la escuela siempre está prohibida, incluso si es consensual. 

Definiciones generales 

Un "denunciante" significa una persona que presuntamente es víctima de una conducta que podría constituir 

acoso sexual.  

Un "demandado" significa una persona que, según se informa, es el autor de una conducta que podría constituir 

acoso sexual.  

Una “queja formal” significa un documento presentado por un demandante o firmado por el Coordinador del 

Título IX que alega acoso sexual contra un demandado y solicita que IDEA investigue la acusación de acoso 

sexual.“Medidas de apoyo” significa servicios individualizados no disciplinarios, no punitivos que se ofrecen de 

manera apropiada y sin honorarios o cargos al demandante o al demandado antes o después de la presentación 

de una queja formal o cuando no se ha presentado una queja formal. Dichas medidas están diseñadas para 

restaurar o preservar el acceso equitativo al programa o actividad educativa de IDEA sin sobrecargar 

injustificadamente a ninguna de las partes, incluidas las medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas 

las partes o el entorno educativo de IDEA, o evitar el acoso sexual. Ejemplos de medidas de apoyo incluyen, pero 

no se limitan a, ayuda psicológica, extensiones de fechas límite u otros ajustes relacionados con el curso, 

modificaciones de horarios de clases, restricciones mutuas y otras medidas similares. 

Denuncia de acoso sexual 

Cualquier persona puede denunciar la discriminación sexual, incluido el acoso sexual (ya sea que la persona que 

informa sea o no la presunta víctima de una conducta que podría constituir discriminación sexual o acoso sexual), 

en persona, por correo, por teléfono o por correo electrónico, utilizando la información de contacto indicada para 

el Coordinador de Título IX en la Sección 2.1 de este Manual, o por cualquier otro medio que resulte en que el 

Coordinador de Título IX reciba el informe verbal o escrito de la persona. Dicho informe puede realizarse en 

cualquier momento, incluso fuera del horario laboral, utilizando el número de teléfono o la dirección de correo 

electrónico, o por correo postal a la dirección de la oficina indicada para el Coordinador del Título IX. 

 La respuesta de IDEA a un informe de acoso sexual debe tratar a los denunciantes y denunciados de manera 
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equitativa ofreciendo medidas de apoyo y siguiendo un proceso de quejas antes de la imposición de sanciones 

disciplinarias u otras acciones que no sean medidas de apoyo contra un denunciado.  

Después de que se haya realizado un informe de acoso sexual, el Coordinador del Título IX debe comunicarse de 

inmediato con el denunciante para discutir la disponibilidad de medidas de apoyo, considerar los deseos del 

denunciante con respecto a las medidas de apoyo, informar al denunciante de la disponibilidad de medidas de 

apoyo con o sin la presentación de una queja formal y explicarle al demandante el proceso para presentar una 

queja formal. 

Notificacion de Acusaciones  

Al recibir una queja formal, IDEA debe proporcionar el siguiente aviso por escrito a los afectados: 

• Avisar sobre el proceso de quejas de IDEA, incluyendo cualquier proceso de solución informal. 

• Avisar sobre las denuncias de acoso sexual, incluida, en la medida en que se conozca, la identidad de los 

afectados, la conducta que supuestamente constituye acoso sexual y la fecha y el lugar del presunto 

incidente. 

• Tenga en cuenta que se asume que el demandado no es responsable de la supuesta conducta y que se da 

a conocer una determinación con respecto a la responsabilidad al concluir el proceso de quejas. 

• Tenga en cuenta que los afectados pueden tener un asesorado de su elección, que puede ser, pero no 

está obligado a ser, un abogado. 

• Tenga en cuenta que los afectados pueden inspeccionar y revisar la evidencia relacionada con la queja. 

• Tenga en cuenta que IDEA prohíbe hacer declaraciones falsas o enviar información falsa durante el 

proceso de quejas.  

Si, durante una investigación, IDEA decide investigar las acusaciones sobre la queja o a el demandado; que no 

están incluidas en el aviso inicial de la queja, IDEA debe notificar las acusaciones adicionales a los afectados.  

Proceso de quejas 

Al momento de presentar una queja formal, el demandante debe estar participando o intentando participar en el 

programa educativo o actividad de IDEA. 
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 Los siguientes puntos se aplican cuando IDEA recibe una queja formal de acoso sexual. Este proceso está 

diseñado para incorporar el proceso correcto, principios, tratar a todos los afectados de manera justa y ayudar a 

IDEA a alcanzar determinaciones confiables de responsabilidad. 

•  IDEA requerirá una evaluación objetiva de todas las pruebas relevantes, incluidas las pruebas 

inculpatorias y exculpatorias, y es posible que las determinaciones de credibilidad no se basen en el 

estado de una persona como denunciante, demandado o testigo. 

• Cualquier individuo designado por IDEA como Coordinador del Título IX, investigador, tomador de 

decisiones o para facilitar un proceso de resolución informal no debe tener un conflicto de intereses o 

prejuicio a favor o en contra de los denunciantes, los encuestados en general o un denunciante o 

responsable individual. IDEA se asegurará de que los coordinadores del Título IX, investigadores, 

tomadores de decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal reciban la 

capacitación adecuada relacionada con los requisitos del Título IX y la política de acoso sexual de IDEA. 

• IDEA reconoce la presunción de que el demandado no es responsable de la supuesta conducta hasta que 

se tome una determinación con respecto a la responsabilidad al final del proceso de queja. 

• IDEA intentará completar una investigación del acoso sexual denunciado dentro de los 60 días hábiles 

posteriores a la queja. Sin embargo, el proceso de investigación puede retrasarse o extenderse por un 

tiempo limitado por una buena causa con una notificación por escrito al demandante y al demandado de 

la demora o extensión. Una buena causa puede incluir consideraciones como la ausencia de uno de los 

afectados, el asesor de uno de los afectados o un testigo; actividad policial concurrente; o la necesidad de 

asistencia con el idioma o adaptaciones para discapacidades. 

• Los estudiantes que se encuentren involucrados en acoso sexual están sujetos a acción disciplinaria como 

se describe en el Código de Conducta del Estudiante. 

• IDEA emplementara el proceso estándar de evidencia para determinar la responsabilidad al revisar las 

quejas formales. 

• IDEA no puede requerir, permitir, depender o utilizar de otra manera preguntas de evidencia que 
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constituyan, o busquen la divulgación, de información protegida bajo un privilegio legalmente 

reconocido, a menos que la persona que tiene tal privilegio haya renunciado al privilegio. 

Consolidación de quejas formales 

IDEA puede consolidar quejas formales en cuanto a acusaciones de acoso sexual contra más de un afectado, o por 

más de un denunciante contra uno o más afectados, o por más de una queja en contra de un afectado, cuando las 

acusaciones de acoso sexual surjan de los mismos hechos o circunstancias.  

Negación de quejas formales 

IDEA debe investigar las acusaciones en una queja formal. 

 IDEA debe negar una queja formal si la conducta alegada en la queja formal: 

• No contiene acoso sexual, incluso si se prueba; 

• No ocurrió en el programa o actividad educativa de IDEA; o 

• No ocurrió contra una persona en los Estados Unidos.  

IDEA puede negar una queja formal o cualquier acusación si, en cualquier momento durante la investigación: 

• Un demandante notifica al Coordinador del Título IX por escrito que el demandante desea retirar la queja 

formal o cualquier acusación; 

• El afectado ya no está inscrito ni/o contratado por IDEA; o 

• Circunstancias específicas impiden que IDEA recopile evidencia suficiente para llegar a una determinación 

en cuanto a la queja formal o las acusaciones que contiene.  

Tras un despido, IDEA debe enviar de inmediato una notificación por escrito simultánea a los afectados sobre el 

despido y el motivo (s) del despido. La negación de una queja formal no impide que IDEA tome las medidas 

adecuadas según el Código de conducta estudiantil o cualquier otra política escolar que pueda aplicarse a la 

supuesta conducta. 

Investigación de quejas formales 

Los siguientes puntos se aplican durante la investigación de una queja formal y durante todo el proceso de 

quejas.   
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• IDEA garantizará que el agobio de la prueba y el agobio de reunir pruebas suficientes para llegar a una 

determinación con respecto a la responsabilidad recaiga en IDEA y no en los afectados. 

• IDEA no puede acceder, considerar, divulgar o utilizar los registros médicos de uno de los afectados que 

sean elaborados o que estén en manos de un médico, psiquiatra, psicólogo u otro profesional reconocido 

que actúe en la capacidad del profesional o que asista en esa capacidad, y que sean hecho y mantenido 

en conexión con la provisión de tratamiento al afectado, a menos que IDEA reciba el consentimiento 

voluntario por escrito del afectado para hacerlo. 

• IDEA brindará una oportunidad equitativa para que los afectados presenten testigos, incluyendo testigos 

de hechos y peritos, y otras pruebas inculpatorias y exculpatorias. 

• IDEA no restringirá la capacidad de cualquiera de los afectados para discutir las acusaciones bajo 

investigación o para reunir y presentar evidencia relevante. 

• IDEA brindará a los afectados las mismas oportunidades de tener a otras personas presentes durante 

cualquier procedimiento de quejas, incluida la oportunidad de ser acompañados a cualquier reunión o 

procedimiento relacionado por el asesor de su elección, y no limitará la elección o la presencia de un 

asesor para el demandante o demandado en cualquier reunión o procedimiento de quejas. IDEA puede 

establecer restricciones con respecto a la medida en que el asesor puede participar en los 

procedimientos, siempre que las restricciones se apliquen por igual a ambos. 

• IDEA proporcionará a cualquier afectado cuya participación sea necesaria o esperada un aviso por escrito 

de la fecha, hora, lugar, participantes y propósito de todas las entrevistas de investigación u otras 

reuniones con tiempo suficiente para que el afectado se prepare para participar. 

• IDEA brindará a ambos lados la misma oportunidad de inspeccionar y revisar cualquier evidencia obtenida 

como parte de la investigación que esté directamente relacionada con las acusaciones planteadas en una 

queja formal, incluida la evidencia en la que el destinatario no tiene la intención de confiar para llegar a 

una determinación sobre responsabilidad y evidencia inculpatoria o exculpatoria, ya sea obtenida por uno 

de los afectados u otra fuente, de modo que cada lado pueda responder de manera significativa a la 
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evidencia antes de la conclusión de la investigación. 

• Antes de completar un informe de investigación, IDEA debe enviar a cada afectado y al asesor del 

afectado, si lo hubiera, la evidencia sujeta a inspección y revisión en un formato electrónico o una copia 

impresa, y los dos lados deben tener al menos 10 días hábiles para presentar una respuesta por escrito, 

que el investigador considerará antes de completar el informe de investigación. 

• IDEA debe crear un informe de investigación que resuma justamente la evidencia relevante y, al menos 

10 días hábiles antes de una determinación con respecto a la responsabilidad, enviar a cada afectado y al 

asesor del afectado, si lo hubiera, el informe de investigación en formato electrónico o en copia impresa, 

para revisión y respuesta por escrito. 

• Después de enviar el informe de la investigación a los afectados y antes de llegar a una determinación de 

responsabilidad, los tomadores de decisiones deben brindar a cada afectado la oportunidad de presentar 

por escrito las preguntas que cualquiera de los afectados desee que se le hagan a cualquier testigo, 

proporcionar las respuestas a cada afectado, y permitir preguntas de seguimiento adicionales y limitadas 

de cada lado. Las preguntas y pruebas sobre la predisposición sexual del demandante o su 

comportamiento sexual anterior no son relevantes, a menos que se ofrezcan tales preguntas y pruebas 

sobre el comportamiento sexual anterior del demandante para demostrar que alguien que no sea el 

demandado cometió la conducta alegada por el demandante, o si las preguntas y las pruebas se refieren a 

incidentes específicos de la conducta sexual anterior del denunciante con respecto al demandado y se 

ofrecen para comprobar el consentimiento. El o los tomadores de decisiones deben explicar al afectado 

que propone las preguntas cualquier decisión de excluir una pregunta por no ser relevante.  

Determinación sobre la acusación  

Los asignados a tomar una decisión con respecto a la acusación no pueden ser las mismas personas que el 

Coordinador del Título IX o el (los) investigador (es). Los responsables de tomar decisiones deben revisar el 

informe de la investigación y tomar una determinación por escrito, basada en el proceso del estándar de 

evidencia, con respecto a la acusación. La determinación por escrito debe incluir:  
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• Identificar las acusaciones relacionadas con acoso sexual; 

• Una descripción de los pasos tomados desde el principio de la queja formal hasta la decisión final, 

incluyendo las notificaciones enviadas a los afectados, las entrevistas con los afectados y los testigos, las 

visitas a algún lugar o los métodos utilizados para reunir otras pruebas; 

• Hallazgos de hechos que apoyan la decisión final; 

• Conclusiones sobre el uso del Código de Conducta de IDEA a los hechos; 

• Una declaración y la justificación del resultado de cada acusación, incluyendo una decisión con respecto a 

la demanda, cualquier sanción disciplinaria impuesta al demandado y si se proporcionará a la persona las 

soluciones diseñadas para restaurar o preservar el acceso equitativo al programa o las actividades 

educativas de IDEA; y 

• Los procedimientos de IDEA y las bases permitidas para que el demandante y el demandado apelen.  

IDEA debe proporcionar la decisión por escrito a los afectados simultáneamente. La decisión se vuelve definitiva 

ya sea en la fecha en que IDEA proporciona a los afectados la decisión por escrito del resultado de la apelación, si 

se presenta una apelación o si no se presenta una apelación, la fecha en la que una apelación ya no se 

consideraría oportuna.  

El Coordinador del Título IX es responsable de la implementación efectiva de cualquier solución. 

Apelaciones 

IDEA ofrecerá a ambos lados el proceso de apelación en cuanto a la decisión tomada sobre la demanda, y de la 

responsabilidad de IDEA sobre la queja formal o cualquier acusación, basándose en lo siguiente:  

•  Irregularidad en el proceso de la acusación que afectó la decisión final; 

• Nueva evidencia que no estaba disponible en el momento en que se tomó la decisión de final o despido, 

que podría afectar el resultado de la acusación; y 

• El Coordinador del Título IX, el (los) investigador (es) o los responsables de tomar una decisión tuvieron 

un conflicto de intereses o prejuicio a favor o en contra de los denunciantes o denunciados en general o 

del denunciante individual o denunciado que afectó el resultado de la decisión. 
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 En cuanto a las apelaciones, IDEA se asegurará de que la persona que toma las decisiones para la apelación no 

sea la misma persona que la persona que toma las decisiones que llegó a la decisión final con respecto a la 

acusacion o el despido, o el investigador (es) o el Título. IX Coordinador. IDEA proporcionará a ambos afectados 

una oportunidad razonablemente equitativa de presentar una declaración por escrito en apoyo o impugnación 

del resultado.  

Los responsables de tomar la decision final  para la apelación emitirán una decisión por escrito, basada en el 

proceso del estándar de evidencia, describiendo el resultado de la apelación y la justificación del resultado, y 

proporcionarán la decisión por escrito simultáneamente a ambos lados.   

Si alguno de los afectados no está satisfecho con la decisión de la apelación puede presentar una apelación al 

Superintendente a través del proceso descrito en los procedimientos de quejas de IDEA. 

Determinación de Emergencia  

IDEA puede correr al responsable de una acusación del programa educativo de IDEA en caso de emergencia, 

siempre que IDEA lleve a cabo un análisis individualizado de seguridad y riesgo, determine que una amenaza 

inmediata a la salud física o seguridad de cualquier estudiante u otra persona que surja de las acusaciones de 

abuso sexual. El acoso justifica el despido y proporciona al demandado un aviso y la oportunidad de impugnar la 

decisión inmediatamente después del despido. La capacidad de IDEA para hacerlo no se puede interpretar como 

una modificación de los derechos bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, Sección 504, o la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Solución informal 

En cualquier momento antes de llegar a una decisión final con respecto a la acusación, IDEA puede facilitar un 

proceso de solución informal, como la mediación, que no implica una investigación y decisión final. Sin embargo, 

IDEA no puede exigir como condición la inscripción o inscripción continua, o empleo o empleo continuo, o 

cualquier otro derecho, la renuncia al derecho a una investigación y decisión final de quejas formales. Además, 

IDEA no puede exigir que los afectados participen en un proceso informal y no puede ofrecer un proceso de 

solución informal a menos que se presente una queja formal. 
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 Antes de facilitar un proceso de solución informal, IDEA debe: 

• Proporcionar a los afectados un aviso por escrito que revele las acusaciones y los requisitos del proceso 

de solución informal, incluyendo las circunstancias bajo las cuales impide que los afectados reanuden una 

queja formal que surja de las mismas acusaciones. La notificación también debe informar que, en 

cualquier momento antes de acordar una solución, cualquier lado tiene derecho a retirarse del proceso 

de solución informal y reanudar el proceso de quejas con respecto a la queja formal, así como de 

cualquier consecuencia resultante de participar en el proceso de solución informal, incluyendo los 

registros que se mantendrán o podrían compartirse. 

• Obtener el consentimiento voluntario y por escrito de los afectados para el proceso de solución informal. 

IDEA no puede ofrecer ni facilitar un proceso de solución informal para resolver las acusaciones de acoso sexual 

de empleado a estudiante.  

Actividades Inapropiadas 

Ni IDEA ni ninguna otra persona puede intimidar, amenazar, obligar o discriminar a ningún individuo con el 

propósito de interferir con cualquier derecho o privilegio asegurado por el Título IX, o porque el individuo ha 

presentado un informe o queja, testificado, asistido o participado o se negó a participar de cualquier manera en 

una investigación o procedimiento bajo esta política. Los ejemplos de actividades inapropiadas pueden incluir, 

entre otros, intimidación, amenazas, obligar a la fuerza o discriminación. Las quejas sobre actividades 

inapropiadas se pueden presentar de acuerdo con el procedimiento de quejas descrito anteriormente.  

Confidencialidad 

IDEA debe mantener la confidencialidad de la identidad de cualquier persona que haya presentado un informe o 

una queja de discriminación sexual, incluida cualquier persona que haya presentado una denuncia o haya 

presentado una queja formal de acoso sexual, cualquier denunciante, cualquier persona que haya sido 

denunciada como el culpable de discriminación sexual, cualquier demandado y cualquier testigo, excepto si lo 

permite FERPA (por sus siglas en inglés) o según lo requiera la ley, o para fines relacionados con la realización de 

cualquier investigación, audiencia o procedimiento judicial que surja bajo las regulaciones del Título IX.  
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 Acoso No Sexual y Discriminación sexual 

El proceso formal de investigación y solución de quejas descrito anteriormente en esta Sección 6.14 se aplica solo 

a las quejas formales que acusan acoso sexual según lo define el Título IX, pero no a las quejas que acusan 

discriminación sexual que no constituyen acoso sexual. Las quejas de discriminación sexual por acoso no sexual se 

pueden presentar ante el Coordinador del Título IX y se manejarán según el proceso descrito en la Sección 8.3 de 

este Manual. 

6.15 Intimidación  
IDEA prohíbe la intimidación hacia los estudiantes, así como actividades inapropiadas en contra de cualquier persona 

involucrada en el proceso de quejas. 
 
La intimidación significa un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro 

estudiante que crea un desequilibrio de poder e implica participar en expresión escrita o verbal, expresión a 
través de medios electrónicos o conducta física que:  

 
1. tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar las pertenencias de un 

estudiante o crearle temor a un estudiante dañando a su persona o dañando la propiedad del estudiante, 
2. es lo suficientemente severo, persistente o generalizado como para que la acción o amenaza cree un 

entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante, 
3. Materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un 

aula o escuela, o 
4. Viola los derechos de la víctima en la escuela.  

 
La definición de intimidación incluye "intimidación cibernética", que significa intimidación que se realiza mediante el uso 

de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo 
de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
mensajería, una aplicación de redes sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta de 
comunicación basada en Internet.  

 
La política anti-intimidacion de IDEA se pone en practica cuando:  
 

1. intimidación que ocurre en o es llevado a la escuela o de una actividad patrocinada o relacionada con la 
escuela dentro o fuera de la propiedad escolar; 

2. intimidación que ocurre en un autobús escolar de propiedad pública o privada o en un vehículo que se 
usa para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad patrocinada o relacionada 
con la escuela; y 

3. acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela si el acoso cibernético: 

a. interfiere con las oportunidades educativas de un estudiante; o 
b. interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de un salón de clases, escuela o actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela. 

 
Cualquier empleado o estudiante que crea que él o ella puede haber experimentado o presenciado acoso escolar debe 
reportar inmediatamente los supuestos actos al director o a la persona asignada. 
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El director o su designado notificará a la víctima, al estudiante presuntamente involucrado en el acoso escolar y a 
cualquier estudiante que sea testigo de las opciones de consejería disponibles.  
 
El director o la persona designada también notificarán el incidente de presunto acoso escolar a:  
 

• Un padre o tutor de la presunta víctima en o antes del tercer día hábil posterior a la fecha en que se 
informó el incidente; y 

• Un padre o tutor del presunto acosador dentro de un período de tiempo razonable después del incidente. 

 
El director o la persona asignada determinará si las acusaciones en el informe, si se prueban, describen discriminación o 
acoso y, de ser así, procederán con una investigación bajo la política de antidiscriminación y acoso de IDEA. El director o 
la persona asignada llevarán a cabo una investigación apropiada basada en las acusaciones en el informe y tomarán una 
acción temporal pero inmediata para prevenir el acoso durante el curso de una investigación, si es apropiado. 
 
 El director o la persona asignada prepararán un informe escrito de la investigación, incluyendo una descripción en caso 
de que haya ocurrió un acoso. Si los resultados de una investigación indicaron que ocurrió acoso escolar, la escuela 
responderá de inmediato tomando las medidas disciplinarias o correctivas apropiadas para actuar de acuerdo a la 
conducta con el Código de Conducta Estudiantil. IDEA puede tomar medidas basadas en los resultados de una 
investigación, incluso si la escuela concluye que la conducta no alcanzó el nivel de intimidación según esta política. 

 
Si algún estudiante que recibe servicios de educación especial presenta una conducta que cumpla con la definición de 
acoso o ciberacoso debe cumplir con las consecuencias aplicables según la ley federal, incluida la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (20 U.S.C. Sección 1400 et seq.). IDEA no puede imponer medidas disciplinarias a un 
estudiante que, después de una investigación, sea víctima de acoso escolar, basándose en el uso razonable de la 
autodefensa por parte del estudiante en respuesta al acoso escolar.  
 
El director o la persona asignada pueden hacer un informe a las autoridades policiacas locales si, después de que se 
completa una investigación, el director o la persona responsable tiene motivos razonables para creer que un estudiante 
participó en una conducta que constituye una ofensa bajo la Sección 22.01 (Abuso) o 42.07 (a ) (7) (Acoso) del Código 
Penal de Texas.  
 
El director o la persona asignada puede hacer un informe a las autoridades policiacas locales si, después de que se 
completa una investigación, el director o la persona responsable tiene motivos razonables para creer que un estudiante 
participó en una conducta que constituye el delito de agresión, como se define en la Sección 22.01 de la Código Penal 
de Texas, o Acoso, como se define en la Sección 42.07 del Código Penal de Texas. 

 

6.16 HIPAA 
 
La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico de 1996 (“HIPAA”), establece normas para la protección 
de Información Personal de la Salud Individual (“PHI”). HIPAA proporciona a los individuos ciertos derechos con 
respecto a su PHI, y exige a los empleadores y otros individuos a que se adhieran a las restricciones sobre cómo el 
PHI se dan a conocer. Cada empleado debe respetar los derechos de los demás y sólo revelar el PHI de ellos mismos 
y otros a los que tienen la necesidad de saberla. La revelación del PHI sin la aprobación por escrito del individuo es 
una violación de la ley federal. 
 

6.17 Visitantes en el Trabajo 
 
A todos los visitantes se les espera que entren a cualquier instalación de IDEA por la entrada principal y firmar o 
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reportarse a la oficina principal del edificio. Visitantes autorizados recibirán instrucciones o serán acompañados a 
su destino. Empleados que observen un individuo sin autorización en las instalaciones de IDEA debe 
inmediatamente dirigirlo(a) a la oficina del edificio o contactar al administrador a cargo. 
 
IDEA puede establecer una base de datos electrónica con el propósito de archivar información relacionada con 
visitantes a la escuela. Dicha base de datos puede ser utilizada con el propósito de la seguridad escolar, y no podrá 
ser vendida o de cualquier manera diseminada a un tercer partido por cualquier razón. IDEA puede también 
verificar si cualquier visitante a un plantel es un delincuente sexual registrado en una base de datos computarizada 
mantenida por el Departamento de Seguridad Pública, o cualquier otra base de datos accesible por IDEA. 
 

6.18 Materiales con Derechos de Autor 
 
Se espera que los empleados cumplan con las reglas de la ley federal de derechos de autor relacionadas con el uso, 
reproducción, distribución, ejecución o exhibición no autorizados de materiales con derechos de autor (es decir, 
material impreso, videos, datos y programas informáticos, etc.). Los medios electrónicos, incluidas las películas 
cinematográficas y otros trabajos audiovisuales, deben utilizarse en el aula únicamente con fines educativos. Las 
copias se deben utilizar en el aula únicamente con fines educativos. La duplicación o copia de seguridad de 
programas y datos informáticos debe realizarse dentro de las disposiciones del contrato de compra. 
 

6.19 Producto de Trabajo 
 
Los empleados reconocen y entienden que todo el derecho, título e interés de todos y cada uno de los escritos, 
trabajos y otras creaciones que puedan preparar, crear, escribir, iniciar o desarrollar como parte de sus esfuerzos 
mientras sean empleados de IDEA se considerarán propiedad de IDEA. Esto incluye, pero no se limita a, el desarrollo 
de un plan de estudios. Estos trabajos serán "trabajos del área laboral" y serán propiedad única y exclusiva de IDEA, 
incluido cualquier derecho de autor, patente o marca comercial o aplicación de los mismos. Es así como los 
empleados asignan y transfieren a IDEA todos los derechos, títulos e intereses en dichos trabajos y creaciones, 
incluidos, entre otros, todos los derechos de patente, marca registrada y derechos de autor que existen ahora o 
que puedan existir en el futuro. Los empleados acuerdan además que en cualquier momento sin previa solicitud, y 
sin más compensación o limitación, ejecutarán y entregarán todos y cada uno de los documentos, aplicaciones o 
instrumentos que, en opinión de IDEA, puedan ser necesarios o deseables para asegurar la satisfacción de IDEA de 
todos los derechos, títulos intereses y propiedades aquí cedidas. Los empleados acuerdan no cobrar a IDEA por el 
uso de su material patentado, registrado y con derechos de autor. 
 

6.20 Información de Propiedad 
 
La información de propiedad incluye toda la información relacionada en cualquier manera al negocio de IDEA y sus 
escuelas, estudiantes, padres, asesores, clientes, y socios de negocio obtenidos por empleados de IDEA durante el 
transcurso de su trabajo. Ocasionalmente, en el servicio de la misión de IDEA, IDEA puede escoger compartir 
información que de otro modo sería de propiedad (por ejemplo, mejores prácticas) con terceros. Tales documentos 
serán preparados específicamente para publicación y propagación. Si un empleado en forma individual recibe una 
petición de un tercero para recibir copias de documentos de IDEA en papel o electrónica, ese empleado debe dirigir 
la petición a las Oficinas Centrales o buscar la aprobación del CCO de IDEA antes de difundir los documentos. 
Empleados que compartan o divulguen de manera inapropiada información de propiedad exclusiva de IDEA están 
sujetos a medidas disciplinarias apropiadas, que pueden incluir el despido. Esto no incluye la divulgación de 
información de otra manera patentada de acuerdo con la Ley de Información Pública de Texas u otra ley o 
regulación aplicable. 
 

6.21 Información Confidencial 
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Información confidencial es cualquier información de IDEA y sus empleados, estudiantes, y agentes que 
generalmente no sabe el público. Por ejemplo, lista de estudiantes, archivos acumulativos de estudiantes, archivos 
de la salud de estudiantes, Planes de Educación Individual del estudiante, archivos personales, registros de 
computadora, datos financieros y de mercadeo, y planes de investigación se consideran confidenciales por 
naturaleza. Además, en el caso de la información del estudiante, la ley federal provee que la información no puede 
ser difundida excepto bajo ciertas condiciones limitadas. Se espera que los empleados que obtengan acceso a dicha 
información confidencial como parte de su empleo mantendrán la confidencialidad de esta información en la 
medida requerida por la ley y la política aplicable. Empleados serán sujetos a la acción disciplinaria apropiada, hasta 
e incluyendo el despido, por consciente o inconscientemente revelar información de naturaleza confidencial que 
es obtenida durante el transcurso de empleo. Esto no incluye revelaciones que de otra manera fuera información 
confidencial del negocio o secretos comerciales en acuerdo con la ley de Información Pública de Texas u otras leyes 
federales y estatales aplicables. 
 

6.22 Vestimenta y Arreglo Personal 
 
IDEA procura mantener un ambiente de trabajo agradable, saludable, y profesional en todo momento. La 
vestimenta y el arreglo personal de los empleados de IDEA deberán ser limpio, ordenado, y de una manera 
profesional adecuada para sus tareas, y de conformidad con los estándares adicionales establecidos por su 
supervisor y la Oficina Ejecutiva. Escuelas de IDEA podrán establecer lineamientos más específicos dentro de esta 
política general, que se proporcionará a todos los maestros y personal en el nivel escolar. 
 

6.23 Medios de Comunicación Social 
 
IDEA tiene políticas que rigen el uso de sus propios sistemas de comunicación electrónica, equipos, y recursos que 
los empleados deben seguir. Empleados tienen derecho a participar en sitios de redes sociales, blogs, foros, etc. 
como individuos de la comunidad. Sin embargo, empleados no deberán colocar nada que pudiera violar la 
confidencialidad del estudiante o la conducta profesional y ética esperada de los empleados de IDEA. 
Comunicaciones inadecuadas, incluso si se hacen en su tiempo libre con sus propios recursos, puede ser motivo de 
medidas disciplinarias e incluyendo el despido inmediato. Empleados son alentados a acoplarse a las siguientes 
guías cuando participen en actividades en medios sociales: 
 

1. Sean respetuosos de la privacidad y dignidad de sus compañeros de trabajo, y no publiquen fotos de 
compañeros de trabajo sin la debida autorización. 

2. Acepte una solicitud de “amigo” a estudiantes en su página personal de redes sociales a menos que tenga 
una relación apropiada fuera de la escuela con el estudiante, como una relación familiar, afiliación a la 
iglesia, exploradores, u otra actividad que sería apropiada para tal comunicación informal. 

3. No crear una liga de su blog, sitio web, o cualquier otra red social a un sitio de IDEA sin identificarse como 
un empleado de IDEA. 

4. No infringir en los logotipos, etiquetas, dichos, marcas, u otros símbolos de IDEA. 
5. Empleados no pueden configurar o actualizar una página de red social personal utilizando las 

computadoras, la red, o el equipo de IDEA.  
6. Empleados deberán limitar el uso de dispositivos personales de comunicación electrónica para enviar o 

recibir llamadas, mensajes de texto, imágenes, y/o videos a los descansos, las comidas y antes y después 
de las horas de trabajo programadas, a menos que haya una emergencia o el uso esté autorizado por un 
supervisor para llevar a cabo negocios escolares.  

 
 

7. Hostigamiento, obscenidad, difamación, amenazas, u otro contenido ofensivo debe ser evitado.  
8. Mantén la confidencialidad de los secretos comerciales de IDEA e información privada o confidencial 

referente a empleados, estudiantes, y/o agentes que fuera obtenida de archivos o récords de IDEA en el 
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transcurso del empleo. No publique reportes internos o cualquier negocio relacionado a comunicación 
confidencial. 

9. Respeta todas las leyes de derecho de autor y otras de propiedad intelectual. Por la protección de IDEA, y 
también la suya, es crítico que muestre el respeto apropiado por las leyes gobernando derechos de autor, 
uso justo de material con derecho de autor propiedad de otros, marcas, y otra propiedad intelectual, 
incluyendo los derechos de autor, marcas comerciales, y marcas de IDEA. 

 
Si el uso de las redes sociales por parte de un empleado viola la ley estatal o federal o la política de IDEA, o interfiere 
con la capacidad del empleado para desempeñar eficazmente sus funciones laborales o impacta negativamente a 
IDEA y su servicio a estudiantes y padres (según lo determinado por IDEA), el empleado está sujeto a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido. 

 
 
Comunicaciones Electrónicas con Estudiantes 
“Comunicaciones Electrónicas” incluyen cualquier comunicación facilitada por el uso de cualquier aparato, 
incluyendo un teléfono celular, computadora, red de computadoras, asistente personal de datos, o busca personas, 
e incluye correo electrónico, mensaje de texto, mensaje instantáneo, y cualquier comunicación hecha por medio 
de un sitio web en el internet, incluyendo sitios web de medios sociales o sitio web de redes sociales. 
  
Empleados no deben involucrarse en comunicaciones electrónicas inapropiadas con estudiantes. A los empleados 
se les recomienda que no hagan “amigos” a sus estudiantes en su página personal de medios sociales a menos que 
tengan una apropiada relación fuera de la escuela, por ejemplo, como parientes, iglesia, exploradores, u otra 
actividad que sería apropiada para dicha comunicación informal. Empleados pueden elegir no divulgar a un 
estudiante su número de teléfono personal o su dirección de correo electrónico. 
 
Empleados deberán inmediatamente notificar a los administradores apropiados de la escuela sobre un incidente 
en el cual un estudiante se involucra en comunicación inapropiada con un empleado. Un reporte debe incluir un 
resumen de la comunicación del estudiante, así como la hora, fecha, y método de comunicación. 
 

6.24 Asuntos Estudiantiles: No discriminación 
 
IDEA no discrimina por motivos de raza, religión, color, nacionalidad, sexo, discapacidad académica, artística, o 
atlética, orientación sexual, embarazo, estado civil o el distrito al que el niño hubiera asistido según la ley estatal o 
por proporcionar servicios educativos, actividades, y programas, incluidos los programas de tecnología vocacional 
y profesional, en conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX 
de las Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 

6.25 Asuntos Estudiantiles: Expediente del Estudiante 
 
Expediente del estudiante son confidenciales y protegidos de inspección o uso no autorizado. Empleados que 
tengan acceso a la información de los estudiantes y/o datos de rendimiento serán coherentes y mantendrán 
uniformemente la privacidad y confidencialidad de dicha información de acuerdo con la Ley de Derechos 
Educacionales y de Privacidad (“FERPA”). Empleados seguido aprenden información personal de los estudiantes y 
sus familias en el transcurso de su empleo con IDEA. Empleados no deben hablar de los estudiantes o sus familiares, 
su conducta, sus logros académicos o fallas académicas o información personal con cualquiera, a menos que el 
empleado necesite compartir la información con otro empleado o alguien que trabaje con IDEA, por una razón 
relacionada con la educación del estudiante. 
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6.26 Asuntos Estudiantiles: Administración de Medicamentos 
 
Salvo que lo autoricen o se describa a continuación, empleados de la escuela y voluntarios tienen prohibido 
administrar medicamentos a los estudiantes, incluyendo vitaminas, y suplementos alimenticios. Medicamentos 
deben ser administrados fuera del horario escolar, si es posible. Si es necesario, la medicación se puede administrar 
en la escuela bajo las siguientes circunstancias:    
 

● Medicamento sin receta traído a la escuela debe ser presentado a la escuela por los padres de familia junto 
con una solicitud escrita. El medicamento debe estar en su envase original y debidamente etiquetado. 

● Medicamentos recetados administrados durante el horario escolar deben ser recetados por un médico o 
enfermera practicante avanzada (“ANP”) y llenados por un farmacéutico con licencia en el Estado de Texas. 

● Medicamentos recetados deben ser presentados en un envase etiquetado que indique el nombre del 
estudiante, nombre del medicamento, razón por la cual se está dando el medicamento, cantidades 
adecuadas de dosis, la hora en que el medicamento debe ser tomado, y el método utilizado para 
administrar el medicamento. Medicamentos enviados en bolsas de plástico o recipientes sin etiqueta NO 
se administrarán. 

● Si la sustancia es a base de hierbas o suplemento dietético, debe ser proporcionado por el padre de familia 
y será administrado solamente si es requerido por el Programa de Educación Individualizado (“IEP”) o plan 
de la Sección 504 para un estudiante con discapacidades. 

● Sólo la cantidad de medicamento necesario se debe entregar a la escuela, es decir, suficientes 
medicamentos para durar un día, una semana, etc. En caso de necesidad prolongada, envíe la cantidad por 
un período claramente especificado. Medicamento extra no será enviado a casa con el estudiante. 

● En ciertas situaciones de emergencia, la escuela puede administrar un medicamento sin receta a un 
estudiante, pero sólo de acuerdo con las directrices elaboradas por el asesor médico de la escuela y cuando 
el padre de familia ha dado el consentimiento por escrito para el tratamiento de emergencia. 

 

6.27 Asuntos Estudiantiles: Fármacos Psicotrópicos y Evaluaciones o Exámenes 
Psiquiátricos 
 
Ningún empleado escolar puede:  
 

● Recomendar que un estudiante use una droga psicotrópica; 
● Sugerir un diagnóstico en particular; o 
● Impedir que un estudiante asista a clases o participe en una actividad relacionada con la escuela si el padre 

de familia se niega a dar su consentimiento para la administración de una droga psicotrópica a un 
estudiante o a una evaluación psiquiátrica o examen de un estudiante. 
 

 “Droga psicotrópica” significa una sustancia que se utiliza en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una 
enfermedad o como un componente de un medicamento e intención de tener un efecto de alteración en la 
percepción, emoción, o comportamiento.   
 
 

PART 7. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
7.1 Días de Trabajo Cancelados 
 
IDEA puede cerrar escuelas por mal tiempo o condiciones de emergencia. Cuando tales condiciones existen, el Jefe 
de Operaciones tomará la decisión oficial concerniente al cierre de las instalaciones. Cuando sea necesario abrir 
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tarde o de dejar salir a estudiantes temprano, oficiales de la escuela notificarán a las estaciones de radio y televisión. 
La información también será publicada en la página web: www.ideapublicschools.org. 
 
A los empleados se les anima a monitorear la televisión y las estaciones de radio cuando la escuela sea desalojada 
por mal tiempo o por cualquier otra razón. Empleados no serán requeridos a trabajar a menos que se le notifique 
lo contrario por su supervisor. En el evento de una cancelación de trabajo a corto plazo (cancelación que no dura 
más de dos días), empleados serán compensados como lo normal basado en su calendario de trabajo regular. 
 
 

7.2 Seguridad y Procedimientos de Emergencia 
 
IDEA se compromete a proporcionar un ambiente seguro tanto para sus empleados y estudiantes. IDEA cuenta con 
numerosos procedimientos de seguridad establecidos, incluyendo procedimientos de registro requiriendo a los 
visitantes registrarse al llegar y al retirarse de las escuelas. Además, todos los empleados están obligados a 
someterse y pasar una verificación de antecedentes penales. 
 
La organización ha desarrollado y promueve un programa comprensivo para garantizar la seguridad de sus 
empleados, estudiantes, y visitantes. El programa de seguridad incluye guías y procedimientos para responder a 
emergencias y actividades para ayudar a reducir la frecuencia de los accidentes y lesiones. Para prevenir o minimizar 
lesiones a los empleados, compañeros de trabajo, y estudiantes y para proteger y conservar el equipo de la 
organización, empleados deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● Observa todas las normas de seguridad. 
● Mantén las áreas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento. 
● Informe inmediatamente de cualquier accidente a su supervisor. 
● Opera el equipo o máquinas solamente si tiene entrenamiento y autorización. 

 
Empleados deben reportar cualquier amenaza hecha por un estudiante, rumores de violencia o actividades de tipo 
criminal al director de la escuela o miembro del personal administrativo del plantel más cercano. A todos se les 
espera que reporten cualquier observación real o percibida relacionada con la seguridad. 
 
La oficina de Instalaciones y Construcción ha desarrollado formas y procedimientos para varios tipos de asuntos 
relacionados con seguridad y emergencia que incluyen: 
 

● Procedimiento para los ejercicios de encierro 
● Reporte de incidentes serios 
● Reporte de accidente/lesión del empleado 
● Preparación y respuesta a problemas severos del clima 

 
Estos procedimientos y formas han sido proporcionadas a los administradores escolares. Todos los 
incidentes/accidentes serán reportados inmediatamente a su director o Asistente del Director de Operaciones. 
 
Además, la oficina de Instalaciones y Construcción monitorea asuntos relacionados con el seguro, trabaja con el 
proveedor del seguro para resolver reclamaciones, y conducen auditorías de seguridad periódicas. 
 
Todos los empleados deberán estar familiarizados con los diagramas de evacuación puestos en su área. Fuego, 
tornado, y otros simulacros de emergencia serán conducidos para ayudar a familiarizar a los empleados y 
estudiantes con los procesos de evacuación. 
 
Los extinguidores de fuego están localizados por todos los edificios de IDEA. Empleados deben estar familiarizados 
de cómo utilizarlos y el lugar de los extinguidores más cercanos a su lugar de trabajo.   

http://www.ideapublicschools.org/
http://www.ideapublicschools.org/
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Empleados deben estar conscientes de que IDEA no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas a 
vehículos personales estacionados en los espacios de IDEA a menos que se trate de un vehículo propiedad de IDEA. 
Como tal, cualquier incidente debe ser reportado a las autoridades correspondientes. 
 
 
Empleados que tengan preguntas o dudas relacionadas con los programas y asuntos de seguridad pueden 
comunicarse con el Director de Instalaciones y Mantenimiento. 
 

7.3 Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (“OSHA”) 
IDEA se esfuerza para reducir los peligros para la salud y la seguridad mediante la creación y el mantenimiento de 
mejores condiciones de trabajo, libre de riesgos reconocidos que puedan causar lesiones físicas graves. De acuerdo 
con la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales (“OSHA”), IDEA mantiene un registro de todas las lesiones de trabajo 
y enfermedades, y pide que los empleados reporten este tipo de lesiones y enfermedades en un plazo de 48 horas 
para que IDEA pueda reportar este tipo de sucesos dentro del plazo legal de tiempo a la oficina de OSHA más 
cercana. 
 
Como empleado de IDEA: 

● Tiene derecho de notificar a IDEA o al OSHA sobre los peligros en el lugar de trabajo. Usted puede pedirle 
a OSHA que mantenga su nombre confidencial. 

● Tiene derecho de solicitar una inspección de OSHA si cree que existen condiciones peligrosas y poco 
saludables en su lugar de trabajo. Usted o su representante puede participar en la inspección. 

● Puede presentar una queja a OSHA dentro de los primeros 30 días si hay una represalia o discriminación 
por parte de IDEA por presentar reclamos de seguridad y salud, o por ejercer sus derechos bajo la Ley de 
OSHA. 

● Usted tiene el derecho de ver las citaciones enviadas por OSHA a IDEA. IDEA debe colocar las citaciones en 
o cerca del lugar de la supuesta violación. 

● IDEA debe corregir los peligros en el lugar de trabajo antes de la fecha indicada en la citación, y debe 
certificar que dichos peligros se hayan reducido o eliminado. 

● Tiene derecho a obtener copias de sus registros médicos y  registros de su exposición a sustancias o 
condiciones tóxicas y peligrosas. 

● Debe cumplir con todas las normas ocupacionales de seguridad y de la salud emitidas bajo la Ley de OSHA 
que aplican a sus propias acciones y conducta en el trabajo. 

 
Como su empleador:  

● IDEA debe proporcionar a todos los empleados un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos. 
● IDEA debe cumplir con las normas de seguridad y la salud ocupacionales emitidas por OSHA. 

 
Si le gustaría saber más información en relación a sus derechos emitidos bajo OSHA o información adicional, visite 
www.osha.gov  o llame al 1-800-321-OSHA. 
 

7.4 Ley de Comunicación de Riesgos 
 
IDEA está preocupado por la seguridad de todos los empleados, por lo que llevará a cabo los siguientes deberes en 
cumplimiento con la Ley de Comunicación de Riesgos de Texas: 
 

● Publicar y mantener la notificación promulgada por el Departamento de Servicios de la Salud del Estado de 
Texas (“TDSHS”) en el lugar de trabajo. 

● Proporcionar una educación y entrenamiento para los empleados que utilicen o manipulen sustancias 
químicas peligrosas en condiciones normales de funcionamiento o emergencias previsibles. 

http://www.osha.gov/
http://www.osha.gov/
http://www.osha.gov/
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● Mantener el programa de comunicación de riesgo por escrito y un registro de cada sesión de entrenamiento 
a los empleados, incluyendo la fecha, una lista de los empleados que asistan, los temas tratados en la sesión 
de entrenamiento, y los nombres de los instructores. Los registros se conservarán durante al menos cinco 
años. 

● Recopilar y mantener una lista de químicos en el trabajo que incluya la información necesaria para cada 
producto químico peligroso presente normalmente en el lugar de trabajo o lugar de trabajo temporal en 
exceso de 55 galones o 500 libras, o según lo determinado por la TDSHS para determinados productos 
químicos altamente tóxicos o peligrosos. La lista estará disponible a los empleados y sus representantes. 

● Actualizar la lista según sea necesario, pero por lo menos para el 31 de diciembre de cada año, y mantener 
la lista como exige la ley. Cada lista de químicos en el trabajo será fechada y firmada por la persona 
responsable de la recopilación de la información. 

● Como lo requiere la ley, etiqueta los nuevos o existentes productos químicos peligrosos con la identidad de 
los químicos y las advertencias de riesgo apropiadas, si el inventario no está apropiadamente etiquetado. 

● Mantenga una copia legible de las fichas de datos de seguridad del material más actual del fabricante 
(“MSDS”) para cada químico peligroso; solicitar dichas hojas del fabricante si no se han proporcionado o de 
otra manera obtengan una MSDS actual; haga que tales hojas estén disponibles a los empleados o sus 
representantes si la requieren. 

● Proporcione a los empleados con el equipo de protección personal adecuado. 
 
El Director de Instalaciones deberá notificar a los empleados de cualquier tratamiento de control de plagas 
planificada por ambos de los métodos siguientes: 

● Publicar el letrero proporcionado por el aplicador certificado o técnico en un área de acceso común donde 
los empleados comúnmente revisan con regularidad por lo menos 48 horas antes de cada tratamiento 
previsto. 

● Proporcionar la Hoja de Información del Consumidor del Servicio de Control Estructural de Plagas a 
cualquier persona que trabaja en el edificio, que la requiera. 

 

7.5 VIH-Sida y Otras Enfermedades que Atentan contra la Vida 
 
Individuos infectados con HIV e individuos con enfermedades mortales tienen los mismos derechos y 
oportunidades que otros individuos. 
 
Empleados no están requeridos a revelar su estatus de HIV a su empleador. Toda información médica que provee 
un empleado infectado con HIV a personal médico o de gerencia es confidencial y privada. Empleadores no pueden 
revelar esta información sin que sepa el empleado y de consentimiento por escrito, excepto como lo provee la ley. 
Aquellos con acceso a información confidencial deben mantener confidencialidad y privacidad estricta, separando 
esta información de los récords del personal del empleado. Individuos que no protejan esos derechos cometen una 
seria ofensa, que puede ser causa de litigación resultando en penalidades civiles y criminales y puede resultar en 
acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido. 
 
Empleados que tiene preocupaciones de un colega o estudiante infectado con HIV o una enfermedad mortal 
deberán contactar a Recursos Humanos para la información apropiada y materiales de referencia. Empleados no 
tienen el derecho de rehusarse a trabajar con alguien que tenga HIV o SIDA o cualquier discapacidad. Un empleado 
que se niegue a trabajar con un colega o estudiante que tenga una discapacidad serán sujetos a acción disciplinaria 
y correctiva, hasta e incluyendo el despido. Empleados que deseen asistencia relacionada a una discapacidad o 
enfermedad mortal deben contactar a Recursos Humanos. 
 

7.6 Plan de Manejo de Asbesto 
 
La Ley de Respuesta a Emergencias Peligrosas de Asbesto creada por la Agencia de Protección Ambiental requiere 
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que IDEA desarrolle y mantenga un Plan de Control de Asbestos. Una copia del plan de manejo completo se 
encuentra en la Oficina de Negocios. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el Plan de Control de Asbestos 
de IDEA, por favor póngase en contacto con la Oficina de Negocios. 
 

7.7 Prevención de Violencia en el Trabajo 
 
IDEA se compromete a prevenir la violencia en el trabajo y a mantener un ambiente seguro. Dado al incremento en 
la violencia en la sociedad en general, IDEA ha adoptado las siguientes guías para lidiar con intimidación, acoso, u 
otra amenaza de (o real) violencia que puede ocurrir durante horas de trabajo o en propiedad de la escuela. 
 
Todos los empleados, incluyendo supervisores y empleados temporales, deben ser tratados con cortesía y respeto 
en todo momento. A los empleados se les espera que se abstengan de pelear, “forcejear”, u otra conducta que 
pueda ser peligrosa para otros. Armas de fuego, armas, y otros aparatos peligrosos o nocivos o substancias están 
en todo momento prohibidas sin la apropiada autorización. 
 
Conducta que amenaza, intimida, u obliga a otro empleado, estudiante, o miembro del público en cualquier 
momento, incluyendo periodos libres, no será tolerada. Esta prohibición incluye todos los actos de acoso. 
 
Todas las amenazas de (o real) violencia, ambas directa e indirecta, deberán ser reportadas lo más pronto posible 
a su supervisor o cualquier miembro de la gerencia. Esto incluye amenazas de empleados, estudiantes, 
comerciantes, solicitantes, o cualquier miembro del público. Cuando reporten una amenaza de violencia, por favor 
sé específico y lo más detallado posible. Todos los individuos sospechosos o actividades deben ser reportados lo 
más pronto posible a un supervisor. No intente interferir en un disturbio a menos de que sea razonablemente 
seguro hacerlo. 
 
IDEA investigara rápida y exhaustivamente todos los reportes o amenazas de violencia e individuos o actividades 
sospechosas. La identidad del individuo haciendo el reporte será protegida en lo más práctico. Para poder mantener 
la seguridad del trabajo, y la integridad de la investigación, IDEA puede suspender empleados, con o sin pago, 
pendiente a una investigación. Cualquiera que se determine sea responsable por amenazas de (o real) violencia u 
otra conducta que está en violación de estas guías será sujeto a acción disciplinaria pronta hasta e incluyendo el 
despido del empleo. 
 

7.8 Reporte de Accidentes 
 
Empleados deben informar de cualquier lesión en el lugar de trabajo o accidente inmediatamente a su supervisor. 
Supervisores deben notificar al Jefe de Recursos Humanos dentro de las 24 horas de la notificación del incidente. 
Si un empleado no informa del accidente dentro de los primeros 30 días del incidente, el reclamo puede ser negado 
por el Departamento de Seguros de Texas – División de Compensación de Trabajadores. El supervisor del empleado 
y/o el personal de gerencia adecuado llevarán a cabo una investigación a fondo, con la participación del empleado 
y cualquier testigo que haya observado la lesión o accidente. El supervisor del empleado y/o el personal de gerencia 
adecuado se asegurará que se tomen medidas correctivas para evitar la repetición del accidente. 
 

Reporte de Lesiones Graves 
Dentro de ocho horas después de la muerte de cualquier empleado en un incidente relacionado con el trabajo o la 
hospitalización de tres o más empleados como consecuencia de un accidente de trabajo, IDEA informará oralmente 
la fatalidad/hospitalización múltiple por teléfono o en persona a la Oficina de Área de OSHA, que sea más cercana 
al lugar del incidente. Si la Oficina de Área no está accesible, IDEA puede utilizar el número telefónico central sin 
cargo de OSHA, 1-800-321-6742. 
 

Procedimientos al Reportar 



83 
 

IDEA utilizará los formularios de OSHA necesarios para documentar y registrar cada lesión o enfermedad. Esta 
información se mantendrá vigente, mantenida adecuadamente, y deberá conservarse durante un período de cinco 
años. 
 

7.9 Propiedad de IDEA y Compras Realizadas Con Fondos de IDEA 
 
Todos los empleados tienen la responsabilidad de tomar el cuidado apropiado de los bienes de propiedad de IDEA, 
incluyendo vehículos, edificios, mobiliario, equipo, herramientas y suministros. También se requiere cuidado y 
mantenimiento de los vehículos de propiedad de IDEA. Empleados deben devolver todos los bienes de propiedad 
de IDEA que se encuentra en su posesión o control en el caso de terminación del empleo, renuncia o despido 
inmediatamente de ser solicitado. 
 
Empleados de IDEA no podrán utilizar bienes de la escuela pública por cualquier propósito no descrito en el chárter 
de inscripción abierta de IDEA, con la excepción de que los empleados pueden utilizar el servicio de telefonía local, 
teléfonos celulares expedidos por IDEA, correo electrónico, conexiones a Internet, y propiedad similar para uso 
personal incidental, si, lo determina la administración de IDEA, que ello no: 
 

● Resultó en cualquier costo directo pagado con fondos del estado, o el chárter titular es reembolsado por el 
empleado dentro de los cinco días hábiles de cualquier costo directo causado; o 

● Impidió las funciones de las escuelas chárter según lo determine la administración de IDEA. 
 
Esto no autoriza el uso incidental de propiedad pública para usos comerciales privados. Cualquier uso incidental de 
propiedad pública es un privilegio no un derecho, y la administración de IDEA puede retirar o rescindir dicho 
privilegio de vez en cuando analizando caso por caso a cualquier empleado, o a todos los empleados. 
 
Todas las solicitudes de compras deben ser presentadas a la Oficina de Finanzas en un formulario oficial de solicitud 
con las firmas de aprobación correspondientes. Ninguna compra, cargo, o compromiso para comprar bienes o 
servicios para IDEA se pueden hacer sin un número de Orden de Compra de la Oficina de Finanzas. IDEA no 
reembolsará a los empleados o asumirá responsabilidad de las compras realizadas sin autorización. Además, los 
empleados no están autorizados a adquirir suministros o equipos para su uso personal a través de los 
procedimientos de compra de IDEA. Sólo los administradores designados por la Junta pueden firmar contratos o 
negociar concesiones en nombre de IDEA. 
 
 

7.10 Política Vehicular de IDEA 
 
IDEA ofrece un número limitado de vehículos de la compañía, además de los camiones escolares, para el personal 
designado de IDEA y propósitos escolares. 
 
Ningún empleado podrá utilizar un vehículo de IDEA sin una licencia de manejo válida de Texas y la cobertura de 
seguro con los requisitos mínimos del Estado. Conductores de los vehículos de IDEA deben tener mínimo 21 años 
de edad. Bajo ninguna circunstancia los vehículos de IDEA pueden utilizarse para asuntos personales. 
 
La solicitud para el uso de cualquier vehículo de IDEA debe ser coordinada con el Departamento de Transporte de 
IDEA. El Departamento de Transporte mantendrá un registro de todos los usos. Reservaciones de los vehículos 
dependen de la disponibilidad y no están garantizados. Empleados deben hacer reservaciones por lo menos siete 
días antes de la fecha en que el vehículo se necesita. Todo el uso de vehículos será concedido en orden de llegada. 
Todas las cancelaciones deben hacerse 24 horas antes de la fecha de la reservación. 
 
Vehículos permanecerán en las Oficinas Centrales de IDEA en Weslaco, Texas y no pueden llevarse a casa por los 
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empleados a menos que sea pre-aprobado. Todas las posesiones y basura deberán ser retiradas del vehículo de 
IDEA antes de devolverlo a las Oficinas Centrales. 
 
Cuando empleados de IDEA son asignados a asistir a talleres fuera de la ciudad o para cumplir con otras 
responsabilidades relacionadas con la escuela, se hará el intento para asegurar un vehículo de IDEA adecuado para 
esos empleados. 
 
Si no se dispone de un vehículo de IDEA, la aprobación podrá efectuarse para que un carro personal pueda ser 
utilizado y el reembolso se efectuará mediante la Póliza del Reembolso de Millaje de IDEA. Reembolso no será 
pagado a menos que el supervisor administrador otorgue su aprobación previa. Se espera que los empleados que 
realicen negocios relacionados con la escuela en sus vehículos personales cumplan con todas las leyes estatales 
relacionadas con los requisitos de cobertura de seguro de vehículos. Si está involucrado en un accidente mientras 
está en un negocio relacionado con la escuela, el seguro de vehículo personal tiene prioridad.   
 
Todos los accidentes y/o emergencias deben ser informadas al Director de Transporte de IDEA tan pronto como 
sea posible. Todas las violaciones de tráfico ocasionadas por el uso de vehículos de IDEA y/o un vehículo personal 
en un negocio relacionado con la escuela son responsabilidad financiera del empleado. 

PART 8. QUEJAS Y AGRAVIOS 
 

8.1 Proceso de Quejas para Empleados 
El propósito del proceso de quejas de los empleados de IDEA es entretener las opiniones de los empleados y 
resolver las quejas de los empleados y los conflictos en el ambiente laboral de una manera eficiente y rápida sin 
tener que involucrar a superiores. Al usar y aplicar la política, se espera que todos los participantes sean cortes y 
sigan al Código de Ética y Prácticas Estándar para Educadores de Texas. 
 

Proceso Informal 
IDEA aconseja a los empleados a discutir sus inquietudes con su supervisor, director u otro administrador apropiado 
que tenga autoridad para abordar las inquietudes. Las preocupaciones deben expresarse lo antes posible para 
permitir una pronta solución a un nivel donde los superiores no tengan que estar involucrados.  
 
Se aconseja el proceso informal, pero no extenderá ninguna fecha límite en este proceso de quejas, excepto por 
consentimiento mutuo por escrito. 

 
Proceso Formal 
Un empleado puede iniciar un proceso formal llenando por escrito una forma de quejas de manera oportuna. Las 
formas de quejas pueden ser obtenidas en Recursos Humanos.  
 
Aún después de iniciar una queja formal, empleados son alentados a buscar una resolución informal de sus 
preocupaciones. Un empleado cuya preocupación sea resuelta, puede retirar la queja formal en cualquier 
momento. 
 
El proceso de quejas que se describe a continuación no se interpretará para crear derechos nuevos o adicionales 
más allá de los otorgados por la ley o la política de la mesa directiva, ni para requerir una audiencia o un "mini 
juicio" en ningún nivel. 
 

Libre de Represalias 
Ni IDEA, ni ningún empleado de IDEA pueden tomar ilegalmente represalias contra un empleado por presentar una 
inquietud o queja. 
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Guía para el proceso general de quejad de los empleados  
 
Definiciones 
 
A los efectos de comprender el proceso general de quejas y quejas formales de los empleados, los términos se 
definen de la siguiente manera:  
 
Los términos "queja" y "queja" tendrán el mismo significado y pueden pertenecer a las siguientes situaciones: 
 

1. Quejas relacionadas con el salario, las horas o las condiciones de trabajo de un empleado; 
2. Acusaciones específicas de discriminación ilegal en el empleo basadas en el sexo del empleado (incluidas 

las acusaciones de acoso sexual y / o discriminación salarial por razón de sexo), raza, religión, nacionalidad, 
edad, condición de veterano o discapacidad, luego de completar una investigación por el coordinador de 
cumplimiento designado o la persona designada por la política; o 

3. Acusaciones específicas de discriminación ilegal o represalias basadas en el ejercicio de los derechos 
constitucionales por parte del empleado. 

 
El término "día" se definirá como un día laboral escolar, a menos que se indique lo contrario en este proceso de 
quejas. Al calcular los plazos según estos procedimientos, el día en que se presenta un documento es el "día cero" 
y todas las fechas límite se determinarán contando el siguiente día hábil escolar como "día uno".  
 
Presentación 
 
Los formularios de quejas y los avisos de apelación se pueden presentar personalmente, por correo electrónico o 
por correo postal de los EE. UU. La presentación entregada en mano se archivará oportunamente si la recibe el 
administrador apropiado o la persona designada antes del cierre de la jornada laboral en la fecha límite. Las 
presentaciones enviadas por comunicación electrónica se archivarán a tiempo si se reciben antes del cierre de 
operaciones en la fecha límite, como lo indica la fecha / hora que se muestra en la comunicación electrónica. La 
presentación por correo se archivará a tiempo si tiene el matasellos del correo de los EE. UU. En la fecha límite o 
antes y el administrador correspondiente o el representante designado la recibe no más de tres días después de la 
fecha límite.  
 
Programación de conferencias 
 
IDEA hará todos los intentos razonables para programar conferencias a una hora mutuamente aceptable. Si el 
empleado no se presenta a una conferencia programada, IDEA puede realizar la conferencia y emitir una decisión 
en ausencia del empleado. 
 
Respuesta 
 
En los Niveles Uno y Dos, "respuesta" significará una comunicación escrita al empleado del administrador 
apropiado. Las respuestas pueden entregarse personalmente, enviarse por comunicación electrónica a la dirección 
de correo electrónico registrada del empleado o enviarse por correo postal de los EE. UU. A la dirección postal 
registrada del empleado. Las respuestas enviadas por correo serán oportunas si tienen el matasellos del correo de 
los EE. UU. En la fecha límite o antes.  
 
Si el administrador que se ocupa de la queja determina que se necesita tiempo adicional para completar una 
investigación exhaustiva de la queja y / o para emitir una respuesta, el administrador deberá informar al agraviado 
por escrito de la necesidad de extender el tiempo de respuesta y una fecha específica para cuando se emitirá la 
respuesta.  
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Se considerará que un funcionario de quejas que no cumpla con un requisito de tiempo, sin proporcionar un aviso 
por escrito de una fecha límite extendida, ha denegado la queja a partir de la fecha de la fecha límite no cumplida. 
 
Representante 
 
“Representante” significa una persona designada para representarlo en el proceso de quejas. Un empleado puede 
designar un representante mediante notificación por escrito a IDEA en cualquier nivel del proceso de quejas. El 
representante puede participar en persona o por teléfono / videoconferencia. Si el empleado designa a un 
representante con menos de tres días de aviso a IDEA antes de una conferencia o audiencia programada, IDEA 
puede reprogramar la conferencia o audiencia para una fecha posterior, si lo desea, para incluir al abogado de la 
escuela. IDEA puede estar representada por un abogado en cualquier nivel del proceso.  
 
Consolidación de quejas 
 
Las quejas que surjan de un evento o una serie de eventos relacionados se abordarán en una sola queja. Los 
empleados no deberán presentar quejas por separado o en serie que surjan de cualquier evento o serie de eventos 
que hayan sido o podrían haberse abordado en una queja anterior.  
 
Cuando dos o más quejas son lo suficientemente similares en naturaleza y se busca un remedio para permitir su 
resolución a través de un procedimiento, IDEA puede consolidar las quejas. 
 
Presentaciones inoportunas 
 
Todos los límites de tiempo para que un empleado presente una queja se seguirán estrictamente a menos que se 
modifiquen por consentimiento mutuo por escrito. Si un formulario de queja o una notificación de apelación no se 
presenta a tiempo, la queja puede ser desestimada, mediante notificación por escrito al empleado, en cualquier 
momento durante el proceso de queja.  
 
Costos incurridos 
 
Cada parte pagará sus propios costos incurridos en el curso de la denuncia.  
 
Formularios de quejas y apelaciones 
 
Las quejas y apelaciones bajo esta política deberán presentarse por escrito en un formulario proporcionado por 
IDEA.  
 
Se deben adjuntar copias de cualquier documento que respalde la queja al formulario de queja. Si el empleado no 
tiene copias de estos documentos, pueden presentarse en la conferencia de Nivel Uno. Después de la conferencia 
de Nivel Uno, el empleado no puede presentar nuevos documentos a menos que el empleado no supiera que los 
documentos existían antes de la conferencia de Nivel Uno.  
 
Un formulario de queja o apelación que esté incompleto en cualquier aspecto material puede ser desestimado, 
pero puede volver a presentarse con toda la información requerida si la presentación se realiza dentro del tiempo 
designado para la presentación. 
 
Proceso general de quejas de empleados 
Nivel unoLas quejas formales deben presentarse:1. Dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que el empleado 
supo por primera vez, o con una diligencia razonable debería haber sabido, las decisiones o acciones que dieron 
lugar a la queja y2. Con el supervisor del empleado. Si el supervisor del empleado no tiene autoridad para remediar 
el supuesto problema, IDEA puede acelerar la apelación al nivel apropiado.Si la queja no se presenta al supervisor 
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apropiado, el administrador receptor anotará la fecha y hora en que se recibió el formulario de queja e 
inmediatamente lo enviará al supervisor apropiado. 
 
El supervisor inmediato o la persona designada por el empleado investigará según sea necesario y programará una 
conferencia con el empleado dentro de los diez días posteriores a la recepción de la queja por escrito. El supervisor 
o la persona designada puede establecer límites de tiempo razonables para la conferencia. 
 
 En ausencia de circunstancias atenuantes, o si es necesario recopilar información adicional, el administrador que 
escucha la queja del empleado deberá proporcionar una respuesta por escrito dentro de los diez días siguientes a 
la conferencia. La respuesta escrita establecerá la base de la decisión. Para tomar una decisión, el administrador 
puede considerar la información proporcionada en la conferencia de Nivel Uno y cualquier otro documento o 
información relevante que el administrador crea que ayudará a resolver la queja. 
 

Nivel dos 

Si la queja no se resuelve a satisfacción del empleado en el Nivel Uno o si el tiempo para una respuesta 

de Nivel Uno ha expirado, o si IDEA le indica al empleado que lo haga, el empleado puede presentar una 

apelación por escrito a Recursos Humanos completando y enviar el Formulario de queja de nivel dos de 

IDEA. El aviso de apelación debe presentarse dentro de los diez días posteriores a la fecha de la 

respuesta escrita del Nivel Uno o, si no se recibió respuesta, dentro de los diez días posteriores a la 

fecha límite de respuesta del Nivel Uno.  

 

Un representante de Recursos Humanos escuchará la apelación de segundo nivel y programará una 

conferencia con el empleado dentro de los diez días posteriores a la presentación del aviso de 

apelación. El representante de Recursos Humanos puede establecer un límite de tiempo razonable para 

la conferencia. El representante de Recursos Humanos proporcionará una respuesta por escrito dentro 

de los diez días posteriores a la conferencia. La respuesta escrita establecerá la base de la decisión. 

Para tomar una decisión, el representante de Recursos Humanos puede considerar el registro de Nivel 

Uno, la información proporcionada en la conferencia de Nivel Dos y cualquier otro documento o 

información relevante que pueda ayudar a resolver la queja. 

Nivel tres 
 
Si la queja no se resuelve a satisfacción del empleado en el Nivel Dos o si el tiempo para una respuesta de Nivel Dos 
ha expirado, el empleado puede presentar una apelación por escrito al Director de Recursos Humanos completando 
el Formulario de Queja de Nivel Tres de IDEA. El aviso de apelación debe presentarse dentro de los diez días 
posteriores a la fecha de la respuesta de Nivel Dos o, si no se recibió respuesta, dentro de los diez días posteriores 
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a la fecha límite de respuesta del Nivel Dos.  
 
Recursos Humanos informará al empleado de la fecha, hora y lugar de una reunión con el Director de Recursos 
Humanos o su designado; esta reunión se llevará a cabo dentro de los diez días posteriores a la presentación de la 
notificación de apelación. El Director de Recursos Humanos o su designado puede establecer límites de tiempo y 
pautas razonables para la presentación. El Director de Recursos Humanos o su designado proporcionará una 
decisión por escrito dentro de los 15 días posteriores a la conferencia. La respuesta escrita establecerá la base de 
la decisión. Para tomar una decisión, el Director de Recursos Humanos o su designado puede considerar el registro 
de Nivel Uno y / o Nivel Dos, la información proporcionada en la conferencia de Nivel Dos y / o Nivel Dos, y cualquier 
otro documento o información relevante que pueda ayudar a resolver la queja. 
 
Nivel cuatroSi la queja no se resuelve a satisfacción del empleado en el Nivel Tres o si el tiempo para una respuesta 
de Nivel Tres ha expirado, el empleado puede presentar una apelación por escrito a la Junta Directiva utilizando el 
Formulario de Quejas de Nivel Cuatro de IDEA. La apelación debe presentarse dentro de los diez días posteriores a 
la respuesta del Nivel Tres o, si no se recibió respuesta, dentro de los diez días posteriores a la fecha límite de 
respuesta del Nivel Tres.El departamento de Recursos Humanos o su designado informará al empleado de la fecha, 
hora y lugar de la reunión en la que la queja estará en la agenda para consideración de la Junta Directiva (“Junta”). 
La Junta considerará la apelación y puede, a su discreción, requerir la comparecencia del empleado y la 
administración.La Junta determinará si la apelación se presentará en una reunión abierta o cerrada de acuerdo con 
la Ley de Reuniones Abiertas de Texas y otras leyes aplicables. Generalmente, las quejas relacionadas con el 
nombramiento, el empleo, la evaluación, la reasignación, los deberes, la disciplina o el despido del empleado que 
presenta la queja pueden ser escuchadas por la Junta en una reunión a puerta cerrada. Las quejas que involucren 
una queja o agravio contra otro empleado, director u oficial de IDEA se escucharán en una reunión a puerta cerrada, 
a menos que el empleado, director u oficial contra quien se presente la queja o agravio solicite una reunión abierta 
por escrito.Después de considerar la apelación, la Junta puede tomar acción o no tomar acción. Si la Junta toma 
medidas, puede tomar y comunicar su decisión oralmente o por escrito en cualquier momento hasta la próxima 
reunión de la Junta programada regularmente. Si la Junta no toma una decisión con respecto a la queja al final de 
la próxima reunión programada regularmente, la falta de una respuesta de la Junta confirma la decisión 
administrativa en el Nivel Tres (o el último nivel antes de que la Junta considere la apelación) . Una decisión de la 
Mesa Directiva, si la hubiera, es final y no puede ser apelada. 
 

8.2 Quejas y Agravios de los Empleados con Respecto al Acoso y la Discriminación 
 
** NOTA ** El proceso de IDEA para presentar quejas formales con respecto al acoso sexual se analiza en 
"Prohibición del acoso sexual", Sección 6.14 de este Manual. 
 
IDEA toma las acusaciones de acoso y discriminación muy en serio y tiene la intención de investigar todas las quejas 
oficiales. IDEA tomará la acción apropiada en todas las acusaciones sustentadas. Empleados que creen que están 
siendo acosados o discriminados deben tomar las siguientes medidas: 
  

● En el evento que siente que es una víctima de acoso, deberá contactar a su supervisor inmediato y/o 
Recursos Humanos inmediatamente. En el evento de que su supervisor inmediato es el presunto acosador, 
debe contactar al siguiente nivel de gerencia inmediatamente. 

● Cualquier empleado que está incomodado con una interacción de cara a cara pueden escribir sus quejas en 
un memo, y entregar el memo a su supervisor inmediato y/o Recursos Humanos. 

● Cualquier empleado de IDEA que reciba un reporte de supuesto acoso o discriminación se le espera que 
inmediatamente se ponga en contacto con Recursos Humanos. 

● Todas las quejas serán manejadas en un tiempo apropiado. Debido a la necesidad de investigar, 
confidencialidad absoluta no siempre es posible. De toda forma, la queja será manejada de la manera más 
confidencial posible. Excepto como lo requiera la ley, bajo ninguna circunstancia información relacionada 
con cualquier queja de un empleado será compartida por IDEA a terceros o a cualquiera dentro de IDEA 
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que no está involucrado en la investigación. 
 

Los informes de discriminación o acoso prohibidos se realizarán tan pronto como sea posible después del 
presunto acto o conocimiento del presunto acto. No informar de inmediato puede afectar la capacidad de la 
escuela para investigar y abordar la supuesta conducta prohibida.  
 
Cualquier supervisor que reciba un informe de discriminación o acoso deberá notificar inmediatamente al 
Coordinador de Cumplimiento apropiado y tomar cualquier otro paso requerido por IDEA.  
 
Después de recibir un informe, el Coordinador de Cumplimiento determinará si las acusaciones, si se prueban, 
constituirían discriminación o acoso prohibido. Si es así, IDEA autorizará inmediatamente o emprenderá una 
investigación. Si es apropiado, IDEA tomará de inmediato una acción provisional calculada para prevenir 
conductas prohibidas durante el curso de una investigación. 
 
La investigación de la escuela puede ser realizada por el Coordinador de Cumplimiento o su designado, o por un 
tercero designado por IDEA, como un abogado. Cuando sea apropiado, el director o supervisor deberá estar 
involucrado o informado de la investigación.  
 
La investigación puede consistir en entrevistas personales con la persona que hace el informe, la persona contra 
la que se presenta el informe y otras personas con conocimiento de las circunstancias que rodean las acusaciones. 
La investigación también puede incluir el análisis de otra información o documentos relacionados con las 
acusaciones.  
 
Después de completar una investigación, el investigador preparará un informe escrito que resuma el resultado de 
la investigación.  
 
Si los resultados de una investigación indican que ocurrió una conducta inapropiada, IDEA responderá de 
inmediato tomando las medidas disciplinarias o correctivas apropiadas razonablemente calculadas para abordar 
la conducta y poner fin a cualquier acoso y disuadir el acoso futuro. IDEA también puede actuar basándose en los 
resultados de una investigación, incluso si la conducta no alcanzó el nivel de conducta prohibida o ilegal. 
 
En la mayor medida posible, IDEA respetará la privacidad del denunciante, las personas contra las que se presenta 
un informe y los testigos. El propósito de esta disposición es mantener la imparcialidad y la confidencialidad en la 
medida de lo posible. Tanto la persona denunciante como la víctima y el acusado tienen los mismos derechos de 
privacidad según la ley, e IDEA debe responder en consecuencia. Sin embargo, pueden ser necesarias 
divulgaciones limitadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva y cumplir con la ley aplicable.  
 
Un empleado que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través del “Proceso de 
presentación de quejas y reclamos generales de empleados” descrito en la Sección 8.1 de este Manual, 
comenzando en el Nivel Tres.  
 
IDEA prohíbe las represalias contra un empleado que, de buena fe, hace un reclamo alegando haber 
experimentado discriminación o acoso, u otro empleado que, de buena fe, hace un informe, sirve como testigo o 
participa de alguna otra manera en una investigación. Los ejemplos de represalias pueden incluir el despido, la 
negativa a contratar, la degradación y la denegación de un ascenso. Las represalias también pueden incluir 
amenazas, evaluaciones negativas injustificadas, referencias negativas injustificadas o mayor vigilancia. 
 

8.4 Quejas de Denunciantes8.3 Quejas de Denunciantes 

 
La Ley de Denunciantes de Texas protege a los empleados que en buena fe reportan violaciones de la ley por IDEA 
u otro empleado a la autoridad legal apropiada. A IDEA se le prohíbe suspender, despedir, o tomar otra acción 
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personal adversa contra el empleado que hace la denuncia bajo la Ley de Denunciantes de Texas. 
      
Un empleado que alega que una violación de la protección al denunciante deberá presentar una queja por escrito 
al Departamento de Recursos Humanos a no más de 90 días después de la fecha en que la presunta suspensión, 
despido, u otra acción adversa ocurrió o fue descubierta por el empleado por medio de una diligencia razonable. 
      
Después de recibir una queja de un denunciante, el Superintendente o designado conducirá una investigación y 
dará una respuesta por escrito al demandante. Un empleado que no está satisfecho con el resultado de la 
investigación puede presentar una apelación a la Junta Directiva por medio del proceso de quejas descrito en la 
sección 8.2 de este manual, comenzando en el Nivel Cuatro.  
 
 
IDEA puede reducir sus plazos generales para investigar una queja o preocupación de un empleado para permitirle 
a la Junta tomar una decisión dentro de 60 días de calendario de la iniciación de la queja. Si la Junta no toma una 
decisión final antes del día 61 después de la presentación de una queja de denunciantes, un empleado puede: 
 

1. Exhaustar los procedimientos de quejas, en ese caso el empleado deberá demandar a no más tardar del 
día 30 después de la fecha en los cuales los procedimientos fueron exhaustivos para obtener alivio bajo la 
Ley de Denunciantes de Texas; o  

2. Terminar los procedimientos de quejas de IDEA y demandar dentro de los tiempos establecidos por la Ley 
de Denunciantes de Texas.  

 
 

PART 9. SEPARACIÓN DEL EMPLEO 
 
9.1 Despidos 
 
Un empleado puede ser despedido involuntariamente por razones que pueden incluir, pero no son limitadas a, bajo 
desempeño, falta de conducta, u otras violaciones de las pólizas o reglas de conducta de IDEA. No obstante, estas 
listas de reglas, IDEA se reserva el derecho de despedir o bajar de nivel a cualquier empleado si es determinado 
que es en el mejor interés de IDEA. 
 

Reportes Relacionados a Deducciones por Orden de la Corte 
Se requiere que IDEA informe el despido de los empleados que están bajo orden de la corte o de retenciones por 
manutención de los hijos o manutención del cónyuge a la corte y la persona que recibe la manutención (Código 
Familiar de Texas §§8.210, 158.211). El aviso de lo siguiente se debe enviar al tribunal y al destinatario de la ayuda: 

● Despido del empleo a más tardar el séptimo día después de la fecha de terminación; 
● La última dirección conocida del empleado; y 
● Nombre y dirección del nuevo empleador, si se conoce. 

 

9.2 Renuncias 
 
A empleados contratados y a voluntad se les pide que provean notificación escrita de su intención de renunciar por 
lo menos 14 días antes al jefe del empleado y al Departamento de Recursos Humanos. 
 
Empleados pierden todas las licencias locales acumuladas en el último día de empleo con IDEA. 
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9.3 Renuncia Voluntaria y Abandono de Empleo 
 
Empleados que no se presenten a trabajar sin previo aviso, ni aprobación de su supervisor por tres días laborables 
consecutivos (a menos que sea prevenido por circunstancias más allá del control del empleado) se puede considerar 
que ha abandonado y/o renunciado voluntariamente el empleo en el último día trabajado de acuerdo con las leyes 
federales y estatales aplicables. 
 

9.4 Entrevistas de Salida y Procedimientos  
 
El Departamento de Activos Humanos intentará realizar una entrevista de salida con empleados que 
voluntariamente dejan a IDEA. En algunos casos, una entrevista de salida puede ocurrir con empleados que 
involuntariamente dejen IDEA. El propósito de la entrevista es para recolectar información acerca de por qué se 
fue y para obtener sugerencias para hacer de IDEA un mejor lugar de trabajo. 
 
Tras la separación del empleo, ya sea voluntaria o involuntaria, todos los documentos de IDEA, registros 
informáticos, y otros bienes tangibles de IDEA en posesión o control del empleado deben ser devueltos a IDEA. Esto 
incluye, pero no se limita a computadoras portátiles y celulares dados por IDEA. Además, cualquier suministro 
escolar comprado con fondos de IDEA es propiedad de IDEA y debe ser devuelto a IDEA. 
 
El Departamento de Recursos Humanos proporcionará información sobre el pago final, continuación de los 
beneficios, publicación de información, y procedimientos para solicitar referencias. A los empleados que se van se 
les pide proporcionar a IDEA una dirección y número de teléfono. 
 

9.5 Empleo a Voluntad 
 
Nada en este manual tiene la intención de alterar la naturaleza de empleo voluntario de cualquier empleo de un 
empleado con IDEA. Empleo a voluntad quiere decir que el empleado puede ser despedido con o sin causa, con 
o sin notificación previa, en cualquier momento, por cualquier razón o por ninguna razón. Similarmente, el 
empleo con IDEA es acordado voluntariamente, y empleados a voluntad están libres a resignar en cualquier 
momento, con o sin causa o notificación. Solo un acuerdo por escrito por separado autorizado por el CEO puede 
alterar la relación de empleo a voluntad. 
 

9.6 Despido por Causa 
 
Las siguientes son ejemplos de conducta y situaciones que pueden constituir “buena causa” para un despido, pero 
el término no está limitado en su definición por esta lista: 
 

● Asalto a un empleado, estudiante, o niño(a); 
● Ser insubordinado; 
● Conscientemente mentir a oficiales de IDEA en el curso del negocio de IDEA; 
● Condena de una felonía o falta menor que involucra bajeza moral; 
● Borrachera o uso excesivo de bebidas alcohólicas; 
● Participar en conductas que menosprecian la misión o programa educativo de IDEA; 
● Participar en conducta amenazante, intimidatoria, irrespetuosa, o agresiva hacia un jefe o supervisor, 

compañero, padre, estudiante, voluntario, o vendedor; 
● Incumplimiento de los requisitos razonables de desarrollo profesional de IDEA en relación con los cursos 

avanzados o desarrollo profesional; 
● El no ejercer sus deberes o responsabilidades como se plantean bajo los términos y condiciones de un 

acuerdo de trabajo o contrato; 
● El no lograr los estándares profesionales de conducta de IDEA; 
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● Uso ilegal de drogas, alucinantes, o cualquier otra substancia regulada por la Ley de Control de Substancias 
de Texas; 

● Inmoralidad, que es una conducta que IDEA determine que no está en conformidad con los estándares 
morales aceptados de la comunidad que comprende IDEA. Inmoralidad no está confinada a asuntos 
sexuales, pero incluye conducta inconsistente con la rectitud o indicativa de corrupción, indecencia, o 
depravación; 

● Incompetencia o ineficiencia en el rendimiento requerido o deberes asignados como se documentan por 
medio de evaluaciones, memorándum suplementario, o cualquier otra comunicación escrita por superiore; 

● Insubordinación o el no acatar con directivas legales de sus superiores; 
● Conscientemente falsificar récords o documentos relacionados a las actividades de IDEA; 
● Negligencia de sus deberes; 
● Fracaso deliberado de no acatar a las leyes estatales, políticas de IDEA, procedimientos administrativos o 

regulaciones; o 
● Cualquier otra razón que constituye “buena causa” bajo la ley de Texas o como determinado por IDEA. 

 

9.7 Quejas de Terminación (Quejas Generales) 
 
Un empleado despedido puede pedir una revisión de la decisión de despido. Quejas de despido (aparte de quejas 
de un denunciante) deberá ser entregado por escrito al Vicepresidente de Recursos Humanos dentro de cinco días 
de calendario de la notificación de despido. El Jefe de Recursos Humanos o designado programará y conducirá 
dentro de cinco días hábiles de ser pedida y deberá dar una decisión por escrito dentro de cinco días hábiles después 
de la conferencia. Un ex empleado que desea apelar esta decisión puede apelar por medio del proceso de Quejas 
del Empleado descrito en la sección 8.2 de este manual, comenzando en el Nivel Tres. Decisiones de despido no 
serán diferidas pendientes del resultado de una apelación.  
 

PART 10. RECURSOS TECHNOLÓGICOS Y DE 
INFORMACIÓN 
 
10.1 Recursos Tecnológicos 
 
Los recursos tecnológicos y de información de IDEA, incluidas sus redes, sistemas informáticos, cuentas de correo 
electrónico, dispositivos conectados a sus redes, y todos los dispositivos propiedad de IDEA utilizados dentro o 
fuera de la propiedad escolar, son principalmente para fines administrativos e instructivos. 
 
Se permite un uso personal limitado si el uso:  

● No impone ningún costo tangible a IDEA; 
● No sobrecarga indebidamente los recursos tecnológicos de IDEA; y 
● No tiene ningún efecto adverso en el desempeño laboral o en el desempeño académico de un estudiante. 

 
Las transmisiones por correo electrónico y otros usos de los recursos tecnológicos de IDEA no son confidenciales y 
se pueden monitorear en cualquier momento para garantizar un uso adecuado. 
 
IDEA puede permitir el acceso remoto a su red desde Internet de forma limitada para el personal autorizado. Se 
espera que los usuarios mantengan los mismos estándares de seguridad cuando operan computadoras de IDEA o 
acceden a la red de IDEA de forma remota. Los procedimientos de acceso y las contraseñas no se deben compartir 
con nadie. Todas las políticas y reglas relacionadas con el uso de la red se aplican al acceso remoto. 
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Empleados que están autorizados a utilizar la tecnología y los recursos de información de IDEA deben cumplir con 
las disposiciones de la política de uso aceptable y los procedimientos administrativos de IDEA. No hacerlo puede 
resultar en la suspensión del acceso o la terminación de los privilegios, y puede llevar a acciones disciplinarias y 
legales. Los empleados con preguntas sobre tecnología y recursos de información pueden contactar al 
Departamento de TI. 
 

10.2 Política de Uso Aceptable de La Red 
 
IDEA proporciona a los estudiantes, el personal, los voluntarios y los miembros de la Junta acceso a la red 
electrónica de IDEA. Esta red incluye acceso a Internet, cuentas de correo electrónico, servicios informáticos, 
videoconferencia, equipos informáticos y equipos relacionados con fines educativos y relacionados con la escuela. 
Esta política contiene las reglas y procedimientos para el uso aceptable de la red electrónica de IDEA. Cuando 
aparece el término "usuario", la política se aplica a cualquier usuario de la red. 
 
La red electrónica IDEA se ha establecido para un propósito educativo limitado y para permitir la transacción de 
negocios relacionados con IDEA. La red electrónica IDEA no se ha establecido como un servicio de acceso público o 
un foro público. IDEA tiene el derecho de poner restricciones razonables sobre el material al que se accede o se 
publica en toda la red 
 
El acceso es un privilegio, no un derecho. Se presume que los usuarios respetarán esta política. IDEA no se hace 
responsable de las acciones de los usuarios que infrinjan esta política. IDEA se reserva el derecho de supervisar 
toda la actividad en su red electrónica. Los usuarios indemnizarán a IDEA por los daños causados por el uso 
inapropiado de la red por parte de los usuarios. Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas, buenos modales 
y pautas de sentido común que se utilizan con otras actividades escolares diarias, así como la ley aplicable, en el 
uso de la red electrónica de IDEA. 
 

● La red electrónica IDEA se ha establecido con un propósito educativo limitado y para permitir la transacción 
de negocios relacionados con IDEA. La red electrónica de IDEA no se ha establecido como un servicio de 
acceso público o un foro público. IDEA tiene derecho a imponer restricciones razonables sobre el material 
al que se accede o se publica en toda la red.  

● El acceso es un privilegio – no un derecho.  
● Se presume que los usuarios cumplirán con esta política. IDEA no es responsable de las acciones de los 

usuarios que violen esta política.  
● IDEA se reserva el derecho de monitorear toda actividad en su red electrónica. Los usuarios indemnizarán 

a IDEA por los daños causados por el uso inapropiado de la red por parte de los usuarios.  
● Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas, buenos modales y pautas de sentido común que se usan 

con otras actividades escolares diarias, así como la ley aplicable, en el uso de la red electrónica de IDEA.  
 

Comportamiento Inaceptable General 
Si bien utiliza cualquier parte de la red electrónica de IDEA, los comportamientos inaceptables incluyen, entre otros: 
      

● Abusar de los recursos de la red, como enviar cartas en cadena o "enviar spam". Correos electrónicos 
enviados a "todo el personal" están reservados para el Departamento de TI y Líderes Ejecutivos. El uso del 
grupo de "todo el personal" para otros fines debe ser aprobado por el Departamento de TI antes del envío. 

● Intentar acceder a sistemas no educativos, tales como sistemas de información estudiantil o sistemas 
comerciales, sin autorización.  

● Intentar evadir el filtrado web a través de servidores proxy u otros medios.  
● Conectar cualquier dispositivo conectable en red (ya sea con cable o inalámbrico) a la red de IDEA sin 

autorización. El uso de una computadora o dispositivo traído del hogar que accede a la red de cualquier 
manera no designada como “acceso de invitado” 
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● Mostrar, acceder, o enviar mensajes o imágenes ofensivas. Mostrar, acceder, o enviar mensajes o imágenes 
ofensivas.  

● Participar en conducta abusiva, hostigadora, insultante, ostracizante, intimidante o cualquier otra conducta 
en línea que pueda considerarse intimidación y / o dañar la reputación de otra persona al utilizar cualquier 
recurso tecnológico de IDEA, incluido el uso de cualquier sitio web o software utilizado por IDEA. 

● Participar en cualquier conducta que pueda constituir "ciberacoso", lo que significa intimidación realizada 
mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluido el uso de un teléfono celular 
u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, 
mensajería de texto, una aplicación de redes sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra herramienta 
de comunicación basada en Internet. Los ejemplos de acoso cibernético incluyen, entre otros: 

● Crear un sitio de redes sociales o una página web que se haga pasar por el sitio personal de otra persona y 
usarlo para avergonzar a la otra persona. 

● Hacer parecer que una persona está publicando comentarios maliciosos sobre un amigo para aislar a la 
persona de sus amigos. 

● Publicar la información de identificación personal de una persona en un sitio para poner a la persona en 
mayor riesgo de contacto con depredadores o extraños. 

● Publicar comentarios abusivos en el sitio de redes sociales de alguien. 
● Grabar y distribuir medios con la intención de manipular o avergonzar a otros. 
● Enviar comentarios abusivos mientras juega juegos interactivos. 
● Enviar mensajes de texto abusivos a teléfonos celulares, computadoras o consolas de juegos conectadas a 

Internet. 
● Enviar, publicar o compartir contenido negativo, dañino, falso o mezquino sobre otra persona. 
● Enviar, publicar o compartir declaraciones que animen a otra persona a autolesionarse. 
● Participar en actividades que pueden considerarse “ciberacoso”, incluyendo, pero no limitado a amenazas 

de violencia, extorsión, mensajes obscenos o acosadores, hostigamiento, acoso, pornografía infantil, y 
explotación sexual. 

● Participar en ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o discriminatorios.  
● Obtener acceso ilegal a información o recursos informáticos y de comunicación. 

 
● Generación, almacenamiento, transmisión u otro uso de datos u otro asunto que sea abusivo, profano, 

pornográfico, u ofensivo para una persona razonable. 
● Actividad ilegal, fraudulenta, o maliciosa o actividad en nombre de organizaciones o individuos que no están 

afiliados a IDEA Public Schools. 
● Instalación de cualquier programa o software no aprobado por IDEA Public Schools. 
● Introducción intencional o experimentación con código malicioso, incluidos, entre otros, gusanos 

informáticos o virus. 
      

● A sabiendas o imprudentemente, publica información falsa sobre una persona u organización.  
● Uso personal no relacionado con la conducta de trabajo en nombre de IDEA Public Schools. 
● Publicar información que pueda causar daño o peligro de ruptura.  
● El envío intencional de mensajes que puedan dañar el trabajo o el sistema del destinatario y cualquier otro 

tipo de uso que pueda causar congestión en la red de IDEA o interferir con el trabajo de otros. Los usos 
prohibidos incluyen, entre otros, aplicaciones punto a punto como LimeWire, Bit Torrent, o cualquier otra 
aplicación para compartir archivos, así como transferencias de archivos grandes (>5MB) desde sitios de 
Internet sin permiso previo. 

● Transmisión de material en violación de las leyes de derechos de autor aplicables.  
● Divulgación, uso, o difusión no autorizada de información personal sobre menores.  
● Utilizar discurso criminal o discurso en el curso de cometer un delito, como amenazas contra otros, 

instrucciones sobre cómo ingresar a las redes de computadoras, pornografía infantil, tráfico de drogas, 
compra de alcohol, actividades de pandillas, etc.  

● Utilizar el equipo, la red, o las credenciales de IDEA para amenazar a otros usuarios o causar una 
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interrupción en el programa educativo. 
● Utilizar el equipo, la red, o las credenciales de IDEA para enviar o publicar mensajes electrónicos que sean 

abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, perjudiciales para la reputación de 
otra persona o ilegales.  

● Utilizar la red electrónica de IDEA para fines comerciales, u ofrecer, proporcionar, o comprar productos o 
servicios a través de la red.  

● Utilizar la red electrónica de IDEA para la promoción política.  
● Utilizar un discurso inapropiado en un entorno educativo o que viole las normas de IDEA para la conducta 

de los empleados.  
     Los empleados que se den cuenta de que un usuario está participando en un uso inapropiado de la red electrónica 
de IDEA o que reciban cualquier correo electrónico con contenido inapropiado deben informar el asunto de 
inmediato a un tecnico.  

Reglas Adicionales y Sin Expectativas de Privacidad   
Las cuentas de correo electrónico de IDEA deben utilizarse principalmente para fines relacionados con IDEA. El uso 
personal de las cuentas de correo electrónico de IDEA solo se permite de forma limitada, siempre que dicho uso 
personal no impida las funciones escolares, no genere ningún costo directo pagado con fondos estatales, no sea 
para fines comerciales privados, y no implique más de cantidades incidentales de tiempo de los empleados 
(períodos de tiempo comparables a los recesos razonables durante el día). 
 
IDEA posee los derechos de todos los datos y archivos almacenados en cualquier computadora, red, u otro sistema 
de información utilizado en IDEA y de todos los datos y archivos enviados o recibidos utilizando cualquier sistema 
IDEA, incluido el correo electrónico, en la medida en que dichos derechos no sean reemplazados por leyes aplicables 
relacionadas con la propiedad intelectual. 
 
IDEA posee cualquier comunicación enviada por correo electrónico o que se almacena en el equipo de IDEA o sus 
cuentas en la nube. Empleados de IDEA no deberán esperar privacidad en nada de lo que almacenen, envíen, o 
reciban en el sistema de correo electrónico de IDEA o en los equipos informáticos o cuentas en la nube. Todas las 
comunicaciones enviadas por correo electrónico o almacenadas en equipos de IDEA también pueden estar sujetas 
a la Ley de Información Pública de Texas. IDEA se reserva el derecho de acceder y/o monitorear cualquier material 
en la cuenta de correo electrónico de un empleado en cualquier momento, sin previo aviso, así como cualquier 
equipo informático utilizado para crear, ver, o acceder al correo electrónico. Las violaciones de esta política pueden 
conducir a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, y también pueden derivar a referencias a las 
autoridades policiales apropiadas. 
 
Ningún empleado de IDEA puede acceder a la computadora, archivos de computadora, o mensajes de correo 
electrónico de otro empleado sin autorización previa del Director de Recursos Humanos designado para permitir el 
acceso a las cuentas de correo electrónico. 
 

10.3 Sistema de Seguridad 
 
En ocasiones, los empleados pueden encontrar útil utilizar plataformas de terceros que no pertenecen a IDEA para 
ayudar en el desempeño de sus funciones. Esto incluye, pero no se limita, a plataformas de terceros como Google 
Docs, Google Classroom, Zoom u otras soluciones tecnológicas. 
 
Antes de utilizar cualquier plataforma o solución de software de terceros que no haya sido sancionada previamente 
por IDEA, los empleados deben obtener permiso por escrito de Tecnología e Informática debido a problemas de 
seguridad y confidencialidad. Los empleados no tienen autoridad para obtener acuerdos de servicio con 
plataformas de terceros, ni para instalar software o soluciones no aprobados en los recursos tecnológicos de IDEA. 
El no obtener permiso previo puede dar lugar a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. 
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10.4 Seguridad del Sistema  
 
En ocasiones, IDEA puede necesitar acceder a sus recursos de información, incluyendo archivos de computadora, 
mensajes de correo electrónico y mensajes de correo de voz. Por lo tanto, los empleados deben entender que no 
tienen derecho a la privacidad con respecto a los mensajes o información creados o mantenidos en la red 
electrónica DE IDEA, incluida la información o mensajes personales. IDEA puede, a su discreción, inspeccionar todos 
los archivos o mensajes en su red electrónica en cualquier momento con el fin de determinar el cumplimiento de 
sus políticas, a efectos de procedimientos legales, para investigar alegaciones de mala conducta, para localizar 
información, o para cualquier otro propósito comercial. 
      
Los usuarios son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas las precauciones razonables para 
evitar que otros puedan usarlas. Los usuarios no deben proporcionar sus contraseñas a otra persona. Los usuarios 
deben notificar inmediatamente a Tecnología e Informática si han identificado un posible problema de seguridad.  
Los usuarios no deben ir en busca de problemas de seguridad, ya que hacerlo puede ser interpretado como un 
intento ilegal de obtener acceso. 
 
Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado a ninguna parte de la red electrónica IDEA. Esto incluye 
intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a las carpetas, el trabajo o los archivos de 
otra persona. 
 
Los usuarios no harán intentos deliberados de interrumpir la red electrónica o el sistema informático de IDEA ni 
destruirán los datos mediante la difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio. 
 
Los usuarios no intentarán acceder a los sitios Web bloqueados por la política de IDEA, incluido el uso de servicios 
proxy, software o sitios web. Los usuarios no utilizarán "sniffing" (husmeando) o tecnología de acceso remoto para 
monitorear la actividad de la red u otro usuario. 
      
 

10.5 Software y Archivos 
 
El software está disponible para que los usuarios se utilicen como un recurso educativo o para llevar a cabo negocios 
IDEA. Los usuarios no pueden instalar, cargar o descargar software sin el permiso del departamento de tecnología 
e Informática. La cuenta de un usuario puede ser limitada o cancelada si un usuario hace un uso indebido 
intencional del software en cualquier equipo propiedad de IDEA. 
 
Los archivos almacenados en la red se tratan de la misma manera que otras áreas de almacenamiento escolar. El 
mantenimiento y monitoreo rutinario de la red electrónica de IDEA puede llevar a descubrir que un usuario ha 
violado esta política. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en los servidores IDEA sean 
privados. Al compartir o almacenar información confidencial, los usuarios deben utilizar aplicaciones y dispositivos 
de almacenamiento de red aprobados. 
      
      

10.6 Hardware Tecnología 
 
El hardware y los periféricos se proporcionan como herramientas a los usuarios con fines educativos y para negocios 
relacionados con la escuela. Usuarios no pueden mover hardware (excepto dispositivos portátiles), instalar 
periféricos, o modificar configuraciones en equipos sin permiso del Departamento de IT. 
 
IDEA puede permitir el uso de dispositivos informáticos de propiedad personal en su red, a discreción de IDEA. 
Todos los usuarios “invitados” deben cumplir con las regulaciones administrativas que rigen el uso de los recursos 
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tecnológicos de IDEA y aceptar permitir el monitoreo de su uso y cumplir con las regulaciones. El incumplimiento 
puede resultar en la suspensión del acceso o la terminación de privilegios y otras acciones disciplinarias consistentes 
con la política de IDEA. 
 

10.7 Vandalismo 
 
Cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos, la red, otros componentes de la red conectados a la red, 
hardware, o software resultará en la cancelación de los privilegios de la red. Se aplicarán medidas disciplinarias de 
conformidad con la política de IDEA. 
 
 

10.8  Uso Personal de Medios Electrónicos 
 
Los medios electrónicos incluyen todas las formas de redes sociales, tales como mensajes de texto, mensajería 
instantánea, correo electrónico, registros web (blogs), foros electrónicos (salas de chat), sitios web para compartir 
videos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales publicados en Internet, y sitios de redes sociales (por 
ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Los medios electrónicos también incluyen todas las formas de 
telecomunicaciones, como teléfonos fijos, teléfonos celulares, y aplicaciones basadas en la web.  
Como modelos a seguir para los estudiantes de IDEA, empleados son responsables de su conducta pública incluso 
cuando no están actuando como empleados de la escuela. Empleados estarán sujetos a los mismos estándares 
profesionales en su uso público de los medios electrónicos que en cualquier otra conducta pública. Si el uso de los 
medios electrónicos por parte de un empleado interfiere con la capacidad del empleado para desempeñar 
eficazmente sus deberes laborales, el empleado está sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 
Si un empleado desea utilizar un sitio de red social o medios similares para fines personales, el empleado es 
responsable del contenido de la página del empleado. El empleado también es responsable de mantener la 
configuración de privacidad apropiada para el contenido. 
 
Un empleado que utiliza medios electrónicos para fines personales deberá observar lo siguiente: 
5.5.1.1 El empleado no puede configurar o actualizar las páginas de redes sociales personales del empleado u
 utilizando las computadoras, la red, o el equipo de IDEA. 
5.5.1.2 El empleado limitará el uso de dispositivos de comunicación electrónica personal para enviar o recibir 

llamadas, mensajes de texto, imágenes, y videos a los descansos, las comidas y antes y después de las horas 
de trabajo programadas, a menos que haya una emergencia o el uso esté autorizado por un supervisor para 
llevar a cabo negocios de IDEA. 

5.5.1.3 El empleado no deberá utilizar el logotipo de IDEA u otro material con derechos de autor de IDEA sin el 
consentimiento expreso por escrito. 

5.5.1.4 El empleado continúa sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, las políticas locales, las regulaciones       
administrativas, y el Código de Ética y Prácticas Estándar para Educadores de Texas, incluso cuando  
se comunica con respecto a asuntos personales y privados, independientemente de si el empleado está 
utilizando equipos públicos o privados, dentro o fuera del plantel. Estas restricciones incluyen: 

o Confidencialidad de la información del estudiante, incluidas fotos.  
o Confidencialidad de la información de salud o personal relacionada con colegas, a menos que la 

divulgación sirva para fines profesionales legales o sea requerida por la ley.  
o Confidencialidad de los registros de IDEA, incluidas las evaluaciones de los educadores y las 

direcciones de correo electrónico privadas. 
o Derecho de autor.  
o Prohibición de dañar a otros al hacer declaraciones falsas a sabiendas sobre un colega o el sistema 

escolar.      
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10.9 Uso de Medios Electrónicos y Comunicaciones Electrónicas con Estudiantes 
 
Empleados aprobados por IDEA pueden comunicarse a través de medios electrónicos con los estudiantes que 
actualmente están inscritos en IDEA solo con fines educativos. Todos los demás empleados tienen prohibido 
comunicarse con los estudiantes inscritos en IDEA a través de medios electrónicos. 
 
Un empleado no está sujeto a estas disposiciones en la medida en que el empleado tenga una relación social o 
familiar con un estudiante. Por ejemplo, un empleado puede tener una relación con una sobrina o sobrino, un 
estudiante que es hijo de un amigo adulto, un estudiante que es amigo del hijo del empleado, o un miembro o 
participante en el mismo programa cívico, social, recreativo, u organización religiosa. 
 
Las siguientes definiciones se aplican al uso de medios y comunicaciones electrónicos con los estudiantes: 
 

5.5.1.1. Los medios electrónicos incluyen todas las formas de redes sociales, como mensajes de texto, 
mensajería instantánea, correo electrónico (e-mail), registros web (blogs), wikis, foros electrónicos 
(salas de chat), sitios web para compartir videos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales 
publicados en Internet, y sitios de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). 
Los medios electrónicos también incluyen todas las formas de telecomunicaciones como teléfonos 
fijos, teléfonos celulares, y aplicaciones basadas en la web.  

5.5.1.2 Comunicar significa transmitir información e incluye el comunicar un anuncio, así como un diálogo 
entre dos o más personas. Una comunicación pública de un empleado que no está dirigida a los 
estudiantes (por ejemplo, una publicación en la página de la red social personal o un blog del empleado) 
no es una comunicación: sin embargo, el empleado puede estar sujeto a regulaciones sobre 
comunicaciones electrónicas personales. Ver Sec. 10.7 arriba. El contacto no solicitado de un estudiante 
a través de medios electrónicos no es una comunicación. 

 
Un empleado utiliza medios electrónicos para comunicarse con los estudiantes deberá observar lo siguiente: 

● Empleados deben evitar enviar mensajes de texto a los estudiantes. Se pueden aplicar excepciones para un 
maestro u otro empleado que tenga un deber extracurricular, y luego solo para comunicarse con los 
estudiantes que participan en la actividad extracurricular sobre la cual el empleado tiene responsabilidad. 
Un empleado que se comunica con un estudiante mediante mensajes de texto debe intentar incluir al 
menos uno de los padres o tutores del estudiante como destinatario en cada mensaje de texto para que el 
estudiante y sus padres reciban el mismo mensaje. Además, por cada mensaje de texto dirigido a uno o 
más estudiantes, el empleado debe enviar una copia del mensaje de texto a la dirección de correo 
electrónico de IDEA del empleado. 

● Empleados deberán limitar las comunicaciones a asuntos dentro del alcance de las responsabilidades 
profesionales del empleado (por ejemplo, para maestros de salón de clases, asuntos relacionados con el 
trabajo de clase, tareas, y exámenes; para un empleado con deberes extracurriculares, asuntos 
relacionados con la actividad extracurricular).  

● Empleados tienen prohibido comunicarse a sabiendas con los estudiantes a través de páginas de redes 
sociales personales.  

● Empleados no deben comunicarse directamente con ningún estudiante entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., 
excepto cuando sea necesario para notificar a los estudiantes sobre cuestiones urgentes de programación 
o transporte. Sin embargo, los empleados pueden hacer publicaciones públicas en un sitio de red social, 
blog, o aplicación similar en cualquier momento.  

● Empleados no tienen un derecho absoluto a la privacidad con respecto a las comunicaciones con los 
estudiantes y padres.  

      
● Empleados continúan sujetos a las leyes estatales y federales aplicables, políticas locales, reglamentos 

administrativos, y el Código de Ética de los Educadores de Texas, que incluye:  
o Cumplimiento de FERPA, incluyendo la retención y confidencialidad de los registros de los 
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estudiantes; y  
o Derecho de autor.  

 
● Empleados no deberán solicitar o participar en una conducta sexual o una relación romántica con un 

estudiante.  
● Al solicitar la forma de administración de IDEA, un empleado proporcionará los números de teléfono, los 

sitios de redes sociales, u otra información sobre los métodos de medios electrónicos que el empleado 
utiliza para comunicarse con uno o más estudiantes inscritos actualmente.  

● Previa solicitud por escrito de un padre o estudiante, un empleado suspenderá la comunicación con un 
estudiante a través de correo electrónico, mensajes de texto, mensajes instantáneos, o cualquier otra 
forma de comunicación electrónica uno a uno.  

 
● Empleados deberán abstenerse de comunicaciones inapropiadas con los estudiantes. Los factores que 

pueden considerarse al evaluar si la comunicación es inapropiada incluyen, entre otros: 
o La naturaleza, el propósito, el tiempo y la cantidad de la comunicación; 
o El tema de la comunicación; 
o Si la comunicación se hizo abiertamente o si el empleado intentó ocultarla; 
o Si la comunicación pudiera interpretarse razonablemente como solicitando contacto sexual o una 

relación romántica; 
o Si la comunicación fue sexualmente explícita; y 
o Si la comunicación implicó discusiones sobre el atractivo físico o sexual o la historia sexual, 

actividades, preferencias, o fantasías del empleado o del estudiante. 

10.10 Consecuencias 
 
Las guías para el uso apropiado son aplicables a todas las computadoras de IDEA y se refiere a todos los recursos 
de tecnología e información de IDEA, ya sea controladas individualmente, compartidas, fijas, o en la red. Acción 
disciplinaria para los empleados y otros usuarios deberán ser consistentes con las políticas de IDEA y regulaciones 
administrativas. Violaciones pueden resultar en: 
 

● Uso de la tecnología y los recursos de información de IDEA solo bajo supervisión directa. 
● Suspensión de acceso a computadoras de la escuela y recursos de la red. 
● Revocación de privilegios de acceso o cuentas de usuario; o 
● Otras acciones disciplinarias o legales, hasta e incluyendo el despido, en acuerdo con las políticas de IDEA 

y ley aplicable. 
  
IDEA también puede iniciar una recomendación a las autoridades legales por cierta mala conducta de empleados 
con respecto al mal uso de la tecnología y los recursos de información. Las medidas disciplinarias específicas se 
determinarán caso por caso. 
 
 

10.11 Política de Manejo de Incidentes 
 
Cada vez que un incidente de seguridad tal como un virus, gusano, correo engañoso, descubrimiento de 
herramientas de piratería informática, datos alterados, etc., sea sospechado o confirmado, y la situación sea 
considerada apropiada por el Director de Tecnología o por otros miembros de la administración de IDEA, se deben 
de seguir los siguientes procedimientos de manejo de incidentes: 

● Empleados son responsables de notificar inmediatamente al Director de Tecnología, jefe de departamento, 
u otro administrador para iniciar la acción de manejo de incidentes apropiada. 

● El Director de Tecnología u otro administrador es responsable por determinar la extensión física y 
electrónica del incidente y determinará la necesidad de una investigación del incidente. 
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● Los empleados técnicos apropiados del departamento del IT son responsables por monitorear que los 
daños causados por un incidente de seguridad sean reparados o mitigados y que la vulnerabilidad sea 
eliminada o minimizada donde sea posible. 

● El Director de Tecnología u otros administradores de IDEA determinarán si una comunicación masiva es 
necesaria, el contenido de la comunicación, y cómo distribuir la comunicación. 

● El departamento del IT es el responsable de iniciar, completar y documentar la investigación del incidente 
y, en el caso de que la autoridad competente no esté involucrada, el Jefe de Operaciones o el jefe de 
departamento recomendarán las medidas disciplinarias, si son apropiadas. 

 

10.12  Daños a Recursos de Tecnología 
 
Empleados son responsables en todo momento por el equipo electrónico dado por IDEA, y por tomar precauciones 
responsables para asegurar el equipo de tal manera que no sea sujeto a robo o daño. Equipo electrónico dado a los 
empleados puede incluir, pero no está limitado a, teléfonos celulares, computadoras (de escritorio o portátil), 
tarjetas de internet, audífonos de Bluetooth, proyectores, cámaras de documentos, cámaras digitales, 
videocámaras o cualquier otro aparato electrónico dado a un empleado para uso en el trabajo. 
  
Equipo dañado, perdido, robado, o que trabaja inapropiadamente debe ser reportado inmediatamente al Asistente 
del Director de Operaciones. 
 
Empleados también son responsables y se les hará responsables por la seguridad de la información protegida, 
incluyendo, pero no limitado a información confidencial bajo FERPA, HIPAA, u otra ley aplicable, que se accede o 
se mantiene en equipos electrónicos emitidos por IDEA. Como tal, el equipo no se debe dejar desatendido en 
cualquier área sin llave. 
 
Si cualquier pieza de equipo electrónico dado a un empleado es perdido, robado, o dañado como resultado de un 
acto intencional de un empleado, negligencia, o abuso, o por la inhabilidad del empleado de seguir las políticas, 
reglas, o guías de IDEA, el empleado puede ser responsable de remunerar a IDEA por el costo de reemplazo del 
equipo. Dicho costo puede ser deducido de la nómina del empleado, en acuerdo con todas las leyes aplicables de 
nómina y día de pago. En ninguna circunstancia la deducción hará que el pago de empleado sea por debajo del 
salario mínimo o, si el empleado está asignado a un puesto exento, se reduzca el salario del empleado por debajo 
de la cantidad predeterminada.  
 

PART 11. MERCADOTECNIA Y COMUNICACIONES 
 
11.1 Marca 
 
La marca de IDEA Public Schools incluye su nombre, logotipo, lemas, mensaje de la misión, y el diseño asociado con 
la organización. El logotipo, letras, combinaciones de color, símbolos, sonidos y apariencia son diseñados para 
transmitir nuestros valores, misión, visión y personalidad. A través de comunicaciones uniformes, podemos 
transmitir una imagen profesional que sea fácilmente reconocible por la comunidad. 
 

11.2 Nombre de la Entidad 
 
IDEA Public Schools es la organización de cabecera de todas las escuelas de IDEA. Por ejemplo, puedes ser un 
maestro en IDEA Academy, que es una IDEA Public School. La escuela está formada por la ‘academy’ y ‘college 
preparatory school’ (por ejemplo, IDEA San Benito). Academias sirven a estudiantes en los grados escolares de K-5 
(por ejemplo, IDEA Academy San Benito). ‘College Preparatory’ sirve a estudiantes en los grados escolares de 6-12 
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(por ejemplo, IDEA College Preparatory San Benito).   
  
Cuando se hace referencia a los planteles y/o escuelas, es muy importante utilizar el nombre correcto del plantel, 
nombre de la escuela, o su abreviación. “Prep” puede ser utilizado en lugar de “Preparatory” cuando se habla o en 
una conversación informal; sin embargo “Preparatory” debe ser utilizado en todo tipo de comunicación formal 
escrita. No hay comas, dos puntos, puntos, o guiones utilizados en el nombramiento de los planteles o escuelas de 
IDEA. 
 

11.3 Uso del Logotipo 
El logotipo de IDEA está compuesto por un foco y el texto que lo acompaña. El logotipo de IDEA no puede, en 
ninguna circunstancia ni de modo alguno, ser modificado o cambiado sin antes tener la aprobación escrita del 
Departamento de Mercadotecnia. El logotipo debe ser visible en cada pieza de comunicación que sale del plantel. 
 

11.4 Trabajando con los Medios 
La oficina del Director Ejecutivo es el contacto para los medios de IDEA. Esto permite a IDEA a mandar un mensaje 
apropiado y evitar dar mala información en respuesta a cualquier pregunta de los medios. IDEA solicita que todos 
los empleados envíen solicitudes de medios al Vicepresidente de Mercadotecnia. Todas las solicitudes de publicidad 
para eventos deben ser enviadas al Vicepresidente de Mercadotecnia. 
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